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CAMPEÓN DE

UNION
únicamente zapatos

FÚTBOL DE l 943

ESPAÑOLA
de fútbol de Alonso e Hijos
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FUIIWARA
Centroforward, Coló Coló. Usa úni

camente zapatos de Alonso e Hijos.

■*-mmmL i ¿s
TORO

Centroforward, Santiago Morning.
Usa únicamente zapatos de Alonso
e Hijos.

I

'¿ír«d.

FANDtÑO

ínter, Magallanes. Usa únicame

zapatos de Alonso e Hijos.

■'i. .:■■■■ ■~it:

i»-*. .

>J
'

~'^\
ROA

Back, Audax. Usa única

mente zapatos de Alonso e

Hijos.

MANCILLA

Centroforward, Universidad
Católica. Usa únicamente

zapatos de Alonso e Hijos.

*-^

DOMÍNGUEZ

Centroforward, Universidad
de Chile. Usa únicamente
zapatos de Alonso e Hijos.
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FREVISTA GRÁFICA DE DEPORTES*

EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO
NICIATÍVA DE "ESTADIO"

Era nuestra intención no volvernos
a referir a la campaña "El chileno

tísicamente apto", sino para dar a co

nocer la feliz noticia de su realiza
ción. Pero la llegada de Sir Milling-
ton Drake, quien desde Uruguay ha
bía tenido el bello gesto de ofrecer
algunas medallas, para una iniciativa
que él apreció en

.
toda su magnitud,

nos obliga a ello. El representante del

Consejo Británico de Londres, en His

panoamérica, una vez llegado a San

tiago, hizo entrega al director de la
Dirección General de Informaciones y
Cultura, de treinta medallas de oro,

plata y otros metales, que, por espacio
de 10 años, debían ser premio ofrecido a

PATROCINADA POR S. E. EL PRESIDENTE DÉ

LA, REPÚBLICA

El representante del Consejo Bri

tánico de Londres, Sir E. Millington
Drake, hace entrega al señor Aníbal

Jara, Director de Informaciones y

Cultura, de su obsequio. A la iz

quierda, el comandante Kolbach,
Director del Departamento de De

portes, y a la derecha, don Domingo
Duran, secretario de la Dirección.

quienes cumplieran las mejores perfor
mances, en— las respectivas categorías

de mayores de cuarenta, treinta y

veinte años .

*•

Cuándo hace más de un año, £imos
a conocer este proyecto al país, ya
con el patrocinio

'

del Presidente de' la

República, sabíamos que sería muy di

fícil el triunfo de una idea de tan

grande trascendencia y tan hondo

significado. Pero al prometer bregar
por ella con el mayor fervor, lo hacía

mos conscientes de ir en pos de un

ideal, que al llegar a ser uña reali

dad, sería un aporte valioso para el

Medallas donadas por Sir E. Milling-
ton Drake para la campaña "El

Chileno
_
Físicamente Apto" . Son 10

de oro, 10 de plata y 10 de metal,

para servir de estímulo al chileno

que realice mejor performance en

las categorías de mayores de 40, de

30 y de 20 años, respectivamente.

progreso de la cultura física en nuestra

patria, por eso es grande nuestro

agradecimiento y debe serlo el de to

dos los chilenos, hacia ese extranjero

amigo de Chile que nos dice: "Es

grandioso lo que ustedes quieren ha

cer; porque es bello hacer deporte por

deporte y con el sólo deseo de optar al
título de "Chileno físicamente apto".
Consideramos que el gesto de Sir Mil

lington Drake constituye un gran pa
so dado en un camino que hasta ahora

se ha ido recorriendo, lenta y dificul

tosamente. Constituye toda una cla

rinada de atención hacia los chilenos

que están en situación de cooperar,

para que el ideal se transforme en rea

lidad . «.

El Ch. F. A: está hoy en manos del

Departamento de Deportes de la Di

rección General de Informaciones que

confecciona el proyecto de decretó que

aprueba sus reglamentos. El Coman

dante Kolbach y el actual Director

General, don Aníbal Jara, tienen, en

consecuencia, la responsabilidad ante

los deportistas de todo el país de ser

los principales sostenedores de la cam

paña y tendrán más tarde la enorme

satisfacción 4e haber sido sus realiza

dores .

'



Jí VÁ
Racing, el más "popular" de los

equipo; de fútbol argentinos, se midió

con Coló Coló, el más "popular" de

lo- equipos de fútbol chilenos.

Para que la "popularidad" hubiera

sido completa, habría sido necesaria

una revisión en el precio de las entra
das . . .

t*?
El "Chueco" jugando de wing dere

cho.

Cómo se van a reír en Buenos Ai
res. . .

Me contaron que el 8 de diciembre

varios referees de fútbol se fueron a

Lourdes y, después de una confesión
bien larga, comulgaron devotamente

0 101
Qué lástima que las confesiones de

ciertas personas no se hagan en voz

alta, así se sabrían varias cosas del

campeonato pasado.

Yo creo que es mentira; pero me

aseguraron que ayer todavía había

gente desfilando en Iquique. ., y el

alcalde discurseando.

Sería conveniente que ahora que el

"Sapo" se encuentra entre nosotros.
muchos de los que fueron a visitarlo
?. Buenos Aires se le acercaran a de

volverle alguna parte de los préstamos
que les hizo para volver.

No vaya a ser cosa que en otra oca

sión tengan que empeñar las pilchas
para poder volver.

Cuando jugó Racing contra Inde

pendiente, en la cancha de éstos, de-

ACHUPIN

tras del arco del "Sapo" se colocó una

buena moza hincha de Independiente,
que trataba de distraer la atención de

nuestro compatriota cada vez que la

pelota se acercaba al área que defen
día Livingstone. Lo llamaba, lo sil

baba, en fin, le hacía toda clase de

manifestaciones harto sugestivas, con el

exclusivo propósito de -ponerlo nervioso.

En otras canchas, las chiquillas par
tidarias del club local, le gritan toda
clase de cosas ofensivas. En Indepen
diente, las chicas le hacen insinuacio

nes No hay duda de que es un pro

greso.

El referee tomó tan en serio el "par
tido" entre Racing y Coló Coló, que
con tanto pito el lance estaba resul

tando un verdadero "partido".

Don Rene Reyes, el alcalde deportis
ta de Iquique, de paso por Santiago,
nos mostró el siguiente telegrama: "En

vista obtener título campeones abso

lutos, fútbol, rogamos urgir traslado

Gobierno ésta".

Vamos a tener que entrenarnos de

veras, porque si no Iquique es capaz
da conseguirlo.

A la salida del partido, un rotito

decía, entre tumbo y tumbo:

Muy malos están los tiempos
p'al fútbol profesional;
re mal lo hicieron los rojos,
y los albos ni que hablar.

Vamo'a ver si mejoramos
en el C. Cuadrangular,
si no..., más vale que todos

nos vamos a veranear,

porque no vale la pena

asolearse por no'ejar.

El único que respondió en la táctica
Platko fué el referee Benítez. Se cuidó
a D'Alessandro en tal forma, que en

los primeros minutos no lo dejaba to
car la pelota . . .

Pancho 'Sejfura Cano, el es¡¡eóíacular
tenista, del trópico, que es, sin lugar a

dudas, la raqueta de mayores relieves

que han producido los "courts" de Sud-

américa, a excepción de nuestra in

comparable Anita, nos ha dejado, como

vulgarmente suele decirse, "con, los

crespos hechos".:

A su paso por nuestra capital, opor
tunidad en que lo entrevistamos para j
nuestra revista, y luego en Buenos Ai-

res, el campeón ecuatoriano exterio-
"

rizó con calor los vivos deseos que tenia

de actuar en Chile, país al que se

sentía ligado por las cordiales demos-.

{raciones de simpatía de que siempre
se le ha hecho objeto, , , . ¡
Estos déseos de Segura no se limi

taron a una simple expresión de sen- ,

timientos.
*

sino que no tardaron en

concretarse en gestiones tendientes a i

obtener que este player pudiera hacer

algunas' presentaciones en Santiago,
una vez terminado el campeonato ar

gentino. El capitán de la delegación i

chilena a dicho campeonato, Marcelo í

Taverne, se puso en contacto .con él
'

en la capital argentina, como igual-
mente con su representante autoriza-

do, él periodista ecuatoriano' señor ,'
"Vitori Jiménez, y luego la Federación

Chilena, esto es, la dirigente máxima,

igualmente formalizó con este repre- !

sentante autorizado las Condiciones:;f¡
en que Segura habría de actuar entre.]
nosotros. Simultáneamente, la Fede

ración, tras rápidas diligencias, negó a j
acuerdo con la Asociación Argentina, |
en materia de establecer compensacio-j,
nes para esta dirigente, que fué la qne !
costeó la venida de Segura al' canv'rt
peonato transandino. fí-
\ Terminadas tales actividades preU- 1
minares, la Federación preparó el pro- j
grama correspondiente e hizo las cl-'Vj
taciones respectivas por la prensa. v|1
Pero no contó la Federación con la 3

sorpresa que le estaba reservada: dos

días antes de iniciarse el torneo, se j
recibió un cable de Segura, en résga_
puesta a. las diversas comunicaciones [
que se le enviaran urgiendo su pre- y

senda, en el que decía que "no había
resuelto aún si actuaba en Chile". ;.fj
En forma extraoficial se han dado

algunas explicaciones acerca de esta ;
actitud que bien puede calificarse de

'

insólita, y que, .fuerza es reconocerlo, ¡
ha causado manifiesto desagrado en

nuestro ambiente tenístieo; pero el he- I
cho de que tales explicaciones hayan !

C9HPMRÍ Ua/4((
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sido formuladas a. ultima hora, 1%
¿resta valor de convicción.
I l<o cierto del caso es que Segura:;

■ Cano no ha estado acertado en su pro%
. ceder. Si su estado físico no le per*
i mitía actuar, pudo haberlo dicho de

inmediato. El que haya hecho dar a

Una entidad tan respetable como la

Federación un paso en falso es on

gesto que ha dé enajenarle muchas

simpatías que, merecidamente, había

conquistado entre nosotros.

/RENGO"-'

Terminaron el partido, dieron los

hurras y se fueron . Modestamente,

] sin pretensiones, . aparecieron en San-

,
tiago para jugar los últimos matches

del largo Campeonato Nacional de

;, ..Fútbol Amateur, Equipo desconocido |
! hasta el momento de presentarse en

! la capital, poco a pocé, y en base de

| calidad demostrada en cada presenta-;;
i clon, llegaron a constituirse en los ta-

(
voritos -dé nuestra 'afición. La proxír
midad de Rengo con Santiago les ha -

', bía permitido un intercambio depor
tivo tan beneficioso, que el aficionado

santia^uino fué el directamente fayo-:¡
recido con dichos progresos La jerar- ;

qiaía de juego de los "rengíiinos", pues- :;
ta de manifiesto en .sucesivas .presen- ;

taciones contra aquilatados '. conjuntos, ;

como lo eran Valparaíso y Taicah.ua-

no, les significó él galardón de ser

considerados como e! conjunto que me

jor fútbol praticabs. ,i
El sacrificio que, gastaron los diri-

,- gentes para cumplir eon la loable pér¿y
íermanee de disputar el título final,
no ha sido ,eh vanó.Todo Chile fué'

testigo de tal hazaña, y el deporte
amateur será: el primero en agrade* -

; cérselo.- '■"<■ . .

Mas, la alegría que a todos los "ren- ;

guiños" les proporciosió . la obtención

de tan preciado título, puede quedar
trunca. Connotados hijos de ésa tie

rra ofrecieron a sus deportistas nüt;

campo dé juego en caso de clasificarse.

efe el mimer lugar. La suerte no qsiso
. que; las cosas sucedieran como ellos

lo querían, . y el fútbol local tendrá,

que seguir marcando el paso tan pro»
-

. ;xhno;a la meta, que podría decirse que;

sólo los separa de; ella, la misma

diferencia con que perdieron el par

tido final: un ponto,.

Injusto y triste sería esperar una nue

va oportunidad para renovar un ofre

cimiento que encierra tanta magnani
midad. La oportunidad para llevar a

feliz término una aspiración que no

sólo es local, sino que ha constituido

el Norte de iodos los deportistas del

liais, hay qué aprovecharla. Y éste .es

el momento en que las grandes esper ^
rarizas cristalizan, E! honor, la satis-:

-

facción y el legítimo orgullo que debe:

embargar a todo hijo de Rengo no

debe ser desaprovechado. La genero
sidad de sus habitantes puesta a

prueba
'

durante; el
'

desarrollo del cér-^l;
tamen nacional debe rendir üsi última

esfuerzo, y la aspiración je conseguir
un campo deportivo levantaría aun-

..

más —si ello fuera posible— el b»en .

concepto que en todojel país ha Jjigra-
do el deporte 'Venguiná".

;:_ m> „'_j_í

Cuando el fútbol chileno entró en su mayoría de edad, el interés que sen
timos todos los deportistas por este juego empezó a traspasar las fronteras,
para detenerse especialmente en Buenos Aires. La superior calidad del juego
rioplatense, junto con ser un saludable ejemplo, nos servía a maravilla para
ponerlo en parangón con el nuestro. Las visitas de los equipos argentinos -=ran

antecedentes valiosos. Por esta razón, eran muchos los aficionados chilenos que
seguían el campeonato argentino con un interés general, que no llegó a crista
lizar nunca hasta el extremo de "hinchar" por determinados colores.

Hoy día, junto, con sentir crecer su interés por el fútbol de allende los
Andes, el aficionado chileno ha volcado sus simpatías en una institución Lo

que en un principio se limitaba al halago que nos deparaba la actuación de
aquel guardameta chileno que defendía el pórtico de Racing, se transformó en
un gran entusiasmo colectivo por seguir las actuaciones del equipo de Avella
neda. Sergio Livingstone, que en Chile llegó a acaparar para sí las más gran
des simpatías que futbolista alguno lograra en los últimos tiempos, determinó
la formación de esa "hinchada" chilena por un cuadro argentino. Así ya no
era solo el nombre de Livingstone el que despertaba en nuestros corazones an
siedad y entusiasmo; luego lo acompañaron Salomón, Sued, García Pérez Félix
Díaz, etc., nombres que llegaron a estar junto al de los cracks chilenos del mo
mento.- Entonces fué muy corriente oír en los comentarios hilvanados en los
tablones de una cancha chilena la: crítica o el aplauso para un D'Alessandro v
un Morcillo, Roa y Salomón, Livingstone y Chirino, como si todos ellos forma
ran parte de una sola familia futbolística.

El campeonato argentino de 1943 mantuvo como nunca encendido en nues
tro aficionado el fuego del entusiasmo. Se vivió en Chile la pesadumbre de ver
a Racing en el ultimo lugar de la tabla.' Se vivió intensamente la. satisfacción
de esa serie de triunfos que lo hacía escalar posiciones.

La "corriente alternada" de las actuaciones de Racing fué "continua" en
nuestras

preocupaciones y el desasosiego- que tales altibajos encontraban en
diástole el corazón del de Avellaneda, eran sístole en el de los chilenos Eisto
podría demostrar que para la "hinchada" racinguista no existió la barrera de
los Andes, y un mismo pie marcó el compás de una misma esperanza

■ Ü!n Íer Ia P"™e.ra vez iue Racing nos visita, su llegada tiene h'ov otro
significado. Antes fue un cuadro argentino más. Hoy es ¿£ equipo chileno eme
vino a recibir nuestros aplausos, porque logró lo que hasta ahora no había!
conseguido otra institución extranjera, el metérsenos bien adentro del wcho S
hacernos comprender que su campana era también nuestra, como nuestros"fue
ron sus pesares cuando la "mala" marcó el compás en sus filas Y el oúbUco
chileno no dejó pasar-la oportunidad. El aplauso que le tributó el dorntoeoSel estadio simbolizó toda esa emoción sentida mientras duró el dSarrX de iS
campaña argentina. Esas emociones, guardadas y retenidas por tente tiemno
se volcaron integras para saludar los colores de Racing y paVa coSataff ¿
ese muchacho chileno que al triunfar en Buenos. AireVnracoStba^ la
pesadumbre de haber perdido a nuestro craek, ofreciéndonos, erTrSucíón te
alegría de una conquisto más para nuestros entusiasmos futbolísticos el cariño
que hoy sentimos por Racing Club.

iuumshu». ei carino

ALBUDI.



CHILF ñFMDTIVn SEMái *
TORO V£NC£POR DE SANTIAGO

MtLMm
¡Alcántara solo! ¡Alcántara sólo! decían en la ca

pital los interesados én el resultado del Concurso de popu
laridad deportiva de la revista "Estadio", y había razón pam
creer que el prestigioso jugador del Audax Italiano no

tendría competidor serio, del momento en que después de

aparecer cada número de la revista recibía mil votos segu
ros. ¿Quién lo iba a ganar? Ahí estuvo la sorpresa. Raúl

Toro, crack máximo de nuestro fútbol, cuya actuación
en esta temporada ha sido muy reducida, fué colocándose
tímidamente para ganar en la meta. ¿Por qué? Sus par
tidarios estaban reservándose para el final, acumulando
votos en secreto, y lo más destácame de la campaña que
se hizo en favor de "Toribio" es que los votos que llega
ron al último momento no procedían en gran parte de la

capital, donde es lógico pensar que tenga la gran mayo
ría de sus partidarios, sino que recibió gran cantidad de

provincias .

La clasificación en primer lugar del centro delantero
del Santiago Morning viene a probar que el prestigio y
la fama que lo ha mantenido en el sitial de honor de nues

tros cracks de fútbol durante el último lustro aún no se

empaña ni declina, como lo prueba el gran número de su

fragios que acumuló, pese a su actuación en la tem

porada, rubricada sí con un partido de calidad como fué
el quej blindó aquella tarde en que el team recoletano
derroto al Coló Coló, decidiendo, si se quiere, todas las
posibilidades de algunos de los equipos que con mayor
mérito pretendían el título.

Alcántara, en el segundo lugar, apoyado por varios
miles de votos, ha conseguido una clasificación honrosísi
ma, ya que este joven elemento sin rayar a gran altura
es considerado por los críticos como el mejor centro de
lantero nacional del momento. Los votos que acumuló
evidencian que es un futbolista que goza también de hon
das simpatías en nuestro ambiente.

La clasificación en el tercer lugar de Pancho Urroz
también no puede ^er más merecida a nuestro juicio. El

capitán y eficiente zaguero de la Unión Española, cam

peón profesional de 1943, cumplió una campaña brillante
en la temporada y- es lógico comprender que gran número
de los partidarios de su club hayan trabajado por consa

grarlo como el crack 1943 del fútbol profesional

EN UNA GRAN FIESTA SE HARÁ

ENTREGA DE LOS PREMIOS

La encuesta "El Crack 1943" ter

minará con una gran fiesta, efec
tuada en un teatro de Santiago.
donde se coronará a los triunfado
res y se les hará entrega de los

pre?nios. La fecha será comunicada

a nuestros- lectores en el próximo
numere de "ESTADIO", ya que

previamente debemos conocer exac

tamente la fecha de llegada de los

triunfadores de provincias.
La Dirección de nuestra revista

ruega a todos los vencedores enviar

a la brevedad posible su nombre

completo, dirección, datos deporti
vos y fotografía, para su publica
ción.

TARAPACA:

Freddy Wood 605

ANTOFAGASTA: .-,

R Maffet 1,005

ATACAMA:

J . Nicolás 1,290

COQUIMBO:

R . Bahamonde 360

ACONCAGUA :

A Bickell 1,125

VALPARAÍSO:

C Mella 2,055

O'HIGGINS:

J Herrera 1,770

SEiECCIONADO NAClONÁl
. LIVINGSTONE . ( 16,955) . Ifc"-

'

i
SALFATE U 1.850) ROA (17,585)

PAST|Nl;j!15.!$0) CABRERA (14,065) MEDINA (12550)
CUMASCMnU,740) TORO ¿13,130) NORTON (15945)

|¡«|&<8.250K _
ARMINGOL (11,990)1



No podemos disimular nuestra satisfacción al apreciar la

forma entusiasta con que la afición deportiva del país aco

lló nuestra iniciativa "CONCURSO CRACK 1943", para que
los lectores, en una encuesta popular, designaran a los hom

bres de más prestigio y que arrastran con mayores simpa
tías en sus clubes, sus barrios y sus ciudades. Al iniciarlo, no.

pensamos que iba a alcanzar las proporciones manifestadas
'

en los miles de cupones que han llovido a montones en las

oficinas de redacción de esta revista; miles de cupones lle

gados del norte, del sur, del centro, de todas las regiones;
aunide los lugares más apartados, donde también existen de

portistas entusiastas y amables lectores de nuestra publica

ción! que se interesaron por emitir sus votos para que sus

figuras predilectas lograran votaciones importantes, que les

dieran el derecho a ser considerados entre los Vencedores.

Acaso, pensamos, la iniciativa cayó en un terreno propicio
por la forma amplia de sus bases. No se trataba, como pudo
creerse, de destacar a uno o dos cracks del fútbol nacional;

aquéllos de mayor nombradla y popularidad en las canchas

de la capital, sino que, en cada ciudad del país, por lejana
que ésta fuese, o en cualquier centro deportivo de importan
cia, donde también existen deportistas de méritos que arras

tran "hinchadas", partidarios entusiastas que los admiran y
los estimulan. El Concurso de "Estadio" no tendía sólo a acre

centar la popularidad de astros de relieve nacional o inter

nacional, sino también a aquéllos de las provincias que han

descollado en sus medios para ser enaltecidos y recompen-
idos.

Asi se explica la forma insistente en que estuvieron lle

gando y acumulándose votos para nombres que aun no

suenan en los oídos de la afición de la capital, pero

que, en sus ciudades son deportistas meritorios,

descollantes, dignos de figurar también en un

homenaje digno junto a aquellos cracks de

más resonancia en los oídos de los aficio

nados de todo el país,
Tal como lo indican las bases del

t
Concurso, la revista "Estadio", con

cooperación valiosa del De-

apartamento de Deportes de la
^
^Dirección de Informaciones,
8&^. reunirá en Santiago a to-

"^s^ios los cracks vencedo-

en las diversas

mn^MEMUMMíaL
AL (AMZOELCONMRSt

* CRACK 1963., *

ciudades del país, en un acto público, que se llevará a efecto

en la primera quincena de enero próximo, en, el Teatro Cau-

policán. En esta fecha la afición de la capital tendrá

la oportunidad de brindar un homenaje cálido a los expo-
nentés más populares del fútbol provinciano, junto a los

cracks metropolitanos. "Estadio" se preocupará de que ese

festival, en el cual se procederá a proclamar "CRACKS 1943"

a los vencedores y a hacer entrega de los valiosos premios
ofrecidos, sea una fiesta extraordinaria, la cual, además de

contar con la asistencia de miles de espectadores, se vea real

zada- con la presencia de hombres de Gobierno y altas perso
nalidades del deporte nacional.

El éxito alcanzado 'por nuestro Concurso nos ha dejado
ampliamente satisfechos, especialmente porque este resultado

La lista de premios, que últimamente se ha incremen~

tado con nuevas donaciones, se publicará en el pró
ximo número . Aparte de ellos, él vencedor de Santiago
recibirá la medalla de oro de "ESTADIO", y los cua

tro siguientes en el cómputo una medalla de plata.
Igualmente, cada crack de provincia recibirá una

medalla de plata, estas últimas donadas por la Casa

Importadora de Joyas, de don Guillermo Arroyo.

tan lucido se dejó evidenciar sólo al final, con los envíos

voluminosos de votos enviados, tanto de provincia como, de

diversos sectores de la capital, lo cual prueba que existía el

preconcebido afán de acumularlos, para producir verdaderas

sorpresas en el último instante. La noche del sábado 11, fe

cha de clausura para la recepción de los votos, fué impre
sionante apreciar el entusiasmo despertado por el Concurso.

Al hacer recuento, tarea bastante pesada y agotadora para
nuestro personal, pudo irse anotando las sorpresas: ver cómo

a última hora, podemos decir en la. meta, hombres que ve

nían rezagados, pasaban en forma aplastante al primer lugar,
dejando en el segundo o tercer puesto a aquéllos cuyos vo

tantes ya clamoreaban su victoria. El caso de Alcántara, que
fué desalojado por Raúl Tpro, es sintomático.

Este éxito de 1943 nos estimulará a repetir el Concurso

el año entrante, con la seguridad de que se superará amplia
mente el resultado registrado. La misma forma en que fueron

recibiéndose los sufragios indica que nuestros aficionados

al comienzo no tomaron con mucho interés la iniciati-

, y sólo en los últimos meses se decidieron a in

tervenir con entusiasmo e interés sorprendente. El

Concurso 1944 está, pues, llamado a superar

ampliamente al de 1943, por las razones ano

tadas. Desde luego, la Dirección de la re

vista "Estadio" no escatimará esfuerzos

para que la encuesta llegue e interese

a todas y a cada una de las pro-.
vincias; que no quede una sola

■. la intervención de su por-
blaclón deportiva y con la <

presentación de sus cracks

en la fiesta de la pro
clamación.
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mA V§ZMASMAY
QUE P£Cmiü

IQUIQUE sigue siendo un

nombre que deben pronun
ciar con respeto y admira
ción. Jos deportistas chilenos.
La región que señala un

más alto porcentaje de
cultores en las diferentes

manifestaciones deportivas
confirma en el campo de sus

uctuaciones la calidad, la

"buena pasta" de sus repre
sentantes. Desde hace mu

cho tiempo que Iquique vie
ne destacando figuras de

mérito en el concierto del

deporte chileno e interna

cional. Nombrarlas está de-

Por CENTRO HALP.

con justa razón, que Iquique
es cuna de campeones, y sus

hijos, celosos guardadores de
esa tradición honrosa, no

pierden oportunidad de ra

tificarla. Recién ayer era el
título nacional de basquet
bol que conseguían los iqui-
queños con todos los hono

res; hoy se llevan el de fút
bol.

Y en el presente como en

el pasado, los bravos norti
nos ponen en evidencia to
dos aquellos atributos ane

don para quienes supieron
poner siempre en el campo
de la lucha deportiva las

mejores cualidades.
Verdadera satisfacción

siente este cronista al des
tacar el triunfo de Iquique.
El entusiasmo que reina en

esa región por todo lo que
sea deporte y las cualidades
de verdaderos deportistas

El . equipo de Iquique, que

supo luchar con tanta ente

reza hasta conseguir un

triunfo que parecía imposi
ble, de pie ante la barra

formada por los residentes

nortinos en la capital, ento
na la canción nacional. Ale-

gre y bulliciosa, la barra

constantemente alentó a sus

muchachos y puso al . final
del espectáculo el toque
emotivo, con sus manifesta
ciones de intenso júbilo.

que lucen siempre sus re

presentantes, obligan a que
se miren sus triunfos con

simpatía. La ciudad más
deportiva de Chile ofrece
un ejemplo al país. Sus
victorias y el regocijo que
ellas producen son el premio
justo y alentador para la

más. pues son ampliamente— obligaron a que el triunfo
"' "■""

fuera para ellos. Amor pro
pio reconcentrado, incon
mensurable espíritu de lu

cha, fortaleza física y una

especial facilidad para la
práctica del deporte, son las
cualidades que en los iqui-
queños destacan aptitud.
"Iquique campeón", una vez

más hay que decirlo, y ello
es sólo un merecido galar-

oonocidas de la afición. Cada

una de ellas, en diferentes

épocas, obligaron a que el

nombre de la generosa tie

rra que los vio nacer se man

tuviera en el primer plano
ie la actualidad deportiva
nuestra, determinando siem

pre un profundo senti

miento de admiración entre

sus compatriotas. Se dice, y

El primer gol de Iquique. Fernández en el suelo mira la

pelota que ha escapado a su control. Junto al arquero, Urroz

y Flores. El triunfo de Iquique fué ampliamente merecido a

pesar del intenso dominio que ejerció en el campo

'

el
cuadro rojo.



tierra que fué cuna de gran
des campeones.

COATO VENCIÓ IQUIQUE

La escuadra nortina, luego
de una campaña por demás

meritoria desarrollada en la

reglón, llegó hasta Santiago
para disputar las finales del
torneo nacional de fútbol
amateur. Aquí en nuestro

Estadio Nacional los iqui-
quefios no hicieron más que
confirmar su categoría de

cuadro pujante, vigoroso y

poseedor de un juego de

técnica más que discreta.

Asf, sus triunfos sobre

** '|í *•«$ i"*1

Fredy Wood rechaza de cabeza, junto a. su compañero
Illanez y al interior local Campaña. El capitán del equipo
nortino confirmó en Santiago los buenos antecedentes de

que llegó precedido.

Potrerillos, Ovalle y Rengo,
todos merecidos, vinieron a

ratificar la capacidad del

conjunto que se clasificaba

campeón nacional. Era éste

un galardón que al ser con

seguido en tan brillante for

ma ofrecía motivo ya pa
ra Una satisfacción grande.
iPero el otro triunfo, el con

seguido spbre el campeón
profesional de Santiago, ése,

por ser una conquista que

parecía imposible, ha depa
rado a todos los iquiqueños
una alegría desbordante.
Los aficionados de la ca

pital que siguieron el des

arrollo de las finales del

campeonato amateur y en los

cuales el cuadro campeón

supo despertar tantos sim

patías, junto con aplaudir el

desempeño de Iquique, no

llegaron nunca a pensar que
éste pudiera vencer a los ro

jos de Santa Laura. Había

una notoria diferencia de

capacidad entre este equipo
nortino y el que había lo

grado conquistar el título

más preciado de nuestro

fútbol, en el campeonato
más difícil habido hasta la

fecha en la capital.
Pero lo que en el terrena

de la apreciación personal

parecía imposible, hoy, al ser

un hecho consumado, deja
sólo lugar al comentario

postrero, que como siempre
ha de ser para festejar al

vencedor. Sin embargo, co

mentario al fin, debe ir en

caminado a profundizar en

las causas que hicieron po-

Terminado el partido, el equipo iquiqueño recorrió el cam

po entre el aplauso de todos, que premiaban asi a los esfor

zados nortinos al conseguir triunfo tan inesperado. La ale

gría de los muchachos se refleja claramente en la foto.

sible una victoria tan ines

perada.
Dije que en la aprecia

ción personal de cada uno

de los espectadores existía

el convencimiento de la su

perioridad del team profe
sional. Ello se confirmó en

el campo de juego. Sin em

bargo, la victoria de Iqui
que fué ampliamente mere

cida. Lo que digo pudiera
pareoer un contrasentido sin

una explicación.
La superioridad die los

rojos estaba en su dominio

de la cancha, en el pase me

jor ejecutado, en la habili

dad de sus jugadores para

manejar el balón, en fin, en
todo aquel conjunto que los

llevó a presionar intensa
mente la valla de Iquique
durante la mayor parte del

tiempo reglamentario. Junto
con quedar ampliamente de

manifiesto esa superioridad,
a medida que transcurría el

partido quedaba también en

evidencia lo difícil que se le

hacía al campeón profesio
nal penetrar una defensa

que luchaba con gran ente

reza, replegada en sus últi

mas posiciones.
De esta manera sucedió lo

que en fútbol ha llegado a

constituirse en un axioma:

"Equipo que domina no ga
na". En realidad, el popular
deporte nos ha enseñado que
se hace muy difícil traducir

en el marcador la superio-
.idad de un conjunto cuando

ésto se desborda sobre el

arco adversario con una

presión demasiado intensa.

Todos tenemos mil recuer

dos en este sentido. Una

defensa obligada a desem

peñarse frente a su propio
arco, junto con tener la

ventaja de ser más pequeña
su área de acción, ve crecer

sus recursos ante las difi

cultades que encuentra para
su expedición la delantera

adversaria.

Por eso es que la victoria

de Iquique fué merecida. El

dominio que ejerció en la

cancha su oponente nunca

dio oportunidades a sus de

lanteros para hacer goles,
porque era un dominio sos

tenido, que mantuvo cons

tantemente replegada a la

defensa nortina. Compuesta
ésta por hombres decididos,

que 1-uohaban con enorme

amor propio, nunca permi
tieron que dentro de su área

les adversarios pudieran ti

rar cómodamente al arco.

De esta manera los momen

tos de apremio para Sola

no estuvieron jamás en rela
ción con la intensidad de la

lucha que se desarrolló siem

pre en las inmediaciones de

su val-la.

Una- y otra vez, desde los

zagueros, que actuaban pi
sando la línea que señala

la mitad del campo, y -de

los halves, que se mezcla

ban con los delanteros,

partían pelotas, general
mente altas, destinadas a

mantener el asedio; pero
también a dar facilidades a

los defensores. Y así cada

vez que salía un despeje
fuerte hacia el campo rojo,
los aleros nortinos penetra
ban con velocidad, determi

nando muy a menudo mo

mentos angustiosos a fer5

nández. De esto manera

consiguieron los dos goles.
El de la Unión, mediante

un tiro largo de Cremasehi,

que dio en el travesano an

tes de penetrar.
No hubo nadie que hiciera

llegar instrucciones al cua

dro rojo luego de presenciar
esa lucha infructuosa. Los

jugadores, enardecidos ante

resistencia tan inesperada,
hacían cada vez mayores

esfuerzos que se traducían

en mayor presión sobre el

campo adversario, pero sin

mejorar posibilidades. Era

necesario jugar a mitad de

cancha, si se quiere, que un

delantero en un
'

dribling
caprichoso se fuera hacia

su propio campo, cualquier
cosa, para sacar de sus po

siciones, a defensores tan

entusiastas y decididos. En

resumen, un. error de tác

tica que determinó una de

las derrotas más resonan

tes del fútbol profesional y

que tan justamente ha de

saborear la afición iquique-



íla terminado el campeo

nato anual de nuestro box

íiticionado, y, en verdad, su

resultado final no llega a

satisfacer en la misma pro-

jwrción de las' esperanzas

que nacieron al compás de

su desarrollo. Los ocho

campeones clasificados no

conforman, no nos ofrecen

la garantía de un buen des

empeño internacional. Sin

:;rnbargo, el torneo se puede
considerar fructífero, por
cuanto reveló una serie Nde
valorea en gestación, que
nos demuestran que nuestro

box no se estanca. Esos

muchachos jóvenes que

constituyen la cosecha de

1943. la mayoría de los cua

les no pudo llegar a la final

por las causas tan comunes

que afectan a los noveles

aspirantes, determinan todo

un sentimiento de confian

za en lo que se refiere al fu

turo del viril deporte en

Chile. No sólo demostraron

ellos, las condiciones físicas

.indispensables para la prác
tica de un deporte tan duro,

sino que. lo que es franca

mente más halagador, la

mayoría muestra poseer

aquella noción del buen bo

xeo, que permite augurarles
un progreso creciente y rá

pido
Sin embargo, las brillan

tes promesas que nos son

rieron desde el ring del Cau-

policán, por representar
nuestro futuro, no sirven

para la responsabilidad in

mediata de una representa
ción internacional, la que

queda en manos de los ocho

muchachos que conquistaron
el titulo. Frente a compro
miso de tan grande magni
tud, la selección no nos per
mite abrigar muy grandes
esperanzas. La calidad indi

vidual y colectiva de nuestro

equipo no parece ser lo su

ficientemente elevada como

para obtener una vez más

el codiciado lauro en tierra

extranjera.
Nosotros hemos seguido

con el mayor interés todos

los pormenores del campeo
nato. Desde nuestro asiento

hemos visto caer a varios

campeones; unos luchando

dramáticamente —Arévalo y

Espinoza
—

; otros sin pena

ni gloría
—

Aguirre y Te

jo
—

; halagaron nuestros

sentidos las esplendorosas

promesas que son, entre

otros, Pranciní, Ulloa, "Clo
roformo" Valenzuela". Ara-

ya. Tapia, etc y, por último.

nos hemos levantado de

Auendaño, que empezó el

torneo mostrando falta de

estado atlético, en cada com

bate fué mejorando hasta

conseguir merecidamente el

titulo de los medio pesados.
frente a Méndez, de Santia

go. Ofrece confianza para

una representación interna

cional.

Nicolás Taiba. clasificada
campeón de los livianos.

Por su buen boxeo y expe

riencia es quien ofrece me

jores garantías para una

representación internacional.
En el match final encontró

en Vicuña a un adversario

difícil que lo obligó a extre

mar sus medios.

nuestro asiento instintiva

mente en varias oportuni
dades ante un mal fallo que

malograba los esfuerzos de

un tesonero triunfador. En

base a esta observación acu

ciosa, haremos un ligero
examen de los clasificados

campeones de Chile en 1943.

EL BENJAMÍN DE LOS

CAMPEONES

Con Tapia sucede algo cu

rioso. Siendo uno de los

campeones más discutidos,
por el fallo que le acordó el

triunfo en su match con Te

jo, nadie, ni los más fer
vientes admiradores del ex

campeón, se atreven a ne

gar sus buenas cualidades.

Porque, realmente, Tapia,
siendo de extremada juven
tud, reúne condiciones que lo

han hecho merecedor del
título que ahora ostenta,
con sus dieciséis años de
edad. Aquella misma noche
vimos en Tapia al futuro

campeón, porque demostró

y 1 0 «
me(lios suficientes para con-

, r,QO' seguirlo. Su habilidad para
lür desplazarse en el cuadrado,

en que se admira su exacta
noción de la distancia, la

BRILLANTE COSECHA PARA EL FUTURO OFRECIÓ gXlTsSdSerenidadCdetvr
EL TORNEO. — NO TODOS LOS CAMPEONES SA- terano lo hacían número

TISFACEN — SE PUEDE MEJORAR NUESTRA RE- S"
™„ j,%™ i^ínaTclh con

DDrccMTAí-i/iki
e corajudo negrito Linares,

PRESENTACIÓN. match que ganó metiendo*
sus manos cuantas veces

— quiso.



El marinero Camus nuevamente es campeón del peso máxi
mo: Disputo la final ante Salvador Rodríguez, que había
eliminado en espectacular combate a Emilio Espinoza

Tapia me infunde una rara
cpníianza, porque, junto con

ver en él un buen carñp-són
del presente, vislumbro un

formidable campeón del fu
turo.

UN VALOR DEL EQUIPO
EN EL GALLO

Desde la primera vez que
vi desenvolverse a Labra en

este campeonato, me impre
sionó por su estampa de ha
bilidoso peleador. Porque no

otra cosa es el campeón del

peso gallo. Un peleador de

magníficas e innatas cuali

dades. Aquella vez venció

holgadamente a su rival, po
niendo de relieve su pruden
te movilidad y justeza para
introducir sus manos en los

puntos débiles de sus adver

te; ser él primero que su

contendor. La rapidez de sus

desplazamientos, su excelen

te juego de cintura y la ma

licia natural que imprime a

todas sus acciones le dieron
el triunfo apetecido. Y asi

lo tenemos ahora como un

campeón que, sin ser nada

extraordinario, es. sin lugar
a dudas, un buen exponente
de Chile en cualquiera com

petencia

BAHAMONDES HACE LO

JUSTO

Esta es una apreciación
que sobre el campeón de los

plumas oí en cierta oportu
nidad. Y es una gran ver

dad. Cuando el soporífero
nortino no gana a sus ad
versarios por la vía del sue

ño, se conforma con hacer
lo justo para obtener el fallo
del jurado. En este campeo
nato lo ha rubricado, al ven
cer todas las veces, en for

ma ajustadísima.
Sus actuales performances

señalan una notable decli
nación en su real valor. Sin

ganar mayormente en recur

sos técnicos, parece haber

perdido parte de su mejor
arma: la pegada. Sin em

bargo, su anoha experiencia
Internacional lo señala co

mo uno de los elementos que
mejor pgpel ha de jugar en
«1 extranjero.

TAIBA DEBE MEJORAR

Siempre hemos reconocido
en Taiba sus singulares con
diciones de buen boxeador.
Su boxeo fácil, sin compli
caciones, pero tremenda
mente efectivo; la justeza
de sus golpes; la inteligen
cia de que hace alarde en

cada oportunidad, en fin,
todas esas condiciones que
han aportado a su haber el

sario. A medida que iba es

calando posiciones, su juego
endiablado y seguro dejaba
tras sí a varios de los me

jores en su categoría. Pero

-donde mejor se vio, donde
convenció a todo el mundo,
fué en su pelea con Cister

na, el aguerrido viñamarino.
Allí, frente a otro guapo y
hábil gallo, desarrollo la
única modalidad cpnvenien-

rt«uni Guzmán, de Sewell, que venía haciendo notables ¡
presentaciones, hubo de ceder el título al militar Bahamondes
luego de un match estrecho, de lucido desarrollo.



nadie. No será el mejor de

todos, pero sí, venció a quie
nes le pusieron por delante,
sin que nadie protestara ja
más de los fallos a su favor.

"PICHO" NO CONVENCE

MAYORMENTE

La definición de la cate

goría mediano dio lugar a

uno de los matches más

monótonos y deslucidos del

campeonato. Ambos con

tendores, que a través de

todo el torneo no habían

demostrado ninguna cuali

dad sobresaliente, a pesar
de sus reconocidos presti
gios, pareciendo temerse

mutuamente, se dedicaron a

un concienzudo estudio, sin

que ninguno tomase la ini

ciativa en forma decidida.

Dos o tres chispazos de Ro

dríguez bastaron para darle

el triunfo más deslucido de

la noche, y con ello el cam

peonato. Rodríguez no es el

mismo boxeador voluntarioso

y lucido de dos años atrás,
época en que fué conside

rado como uno de los me

jores púgiles chilenos. Si

triunfó ahora, se debe, más

que nada, a una increíble

baja en las condiciones de

Cañete, que defraudó a to

dos sus admiradores. Del

amor propio y la voluntad

del campeón esperamos un

considerab 1 e rendimiento,
muy superior, desde luego,
al actual.

Francisco. Bahamondes conservó su título de campeón dei

peso pluma. Si bien no llegó a convencer como en otros años,
el nortino inspira confianza.

titulo de campeón sudame

ricano, lo han sindicado en

nuestro ambiente como uno

de sus más representativos
■/alores. Ahora, una vez

más, ha obtenido el título

de campeón de Chile en el

peso liviano. Si tuviéramos'

necesidad de explayarnos
sobre su forma actual, nues
tro juicio no sería todo lo

halagador que es dable es

perar. Los matches en que

Cortés y Vicuña le pusieron
en aprietos hablan elocuen

temente de la baja que ha

experimentado en sus medios

combativos en sus últimas

presentaciones.

Somos los primeros en re

conocer que este estado de

ficiente del campeón de los

livianos no es el normal, y

confiamos, por tanto, en su

pronta recuperación, que

hará de él uno de nuestros

mejores valores para el

campeonato que se avecina.

HERRERA DIO LA GRAN

SORPRESA

Nadie, al ver accionar a

Herrera, con su estilo des

lucido y su guardia inverti

da, en que su juego a la

distancia es absolutamente

nulo, se hubiera imaginado
que a la postre se iba a cla

sificar como el campeón de

los medio medianos. Pero el

gran corazón que encerraba

el pecho del recio sanber-

nardino y la eficacia de su

contragolpe fueron los

causantes del "golpe", y.

ante la admiración general,
lo tenemos como el legitimo
campeón de la categoría.

Estoy seguro de que su

enredado y poco brillante

estilo no ha convencido a

Gaspar Herrera, dé
San Bernardo, al cla

sificarse campeón de

los medio medianos,
sorprendió a la ma

yoría, que no le asig
naba gran chance.

En la final, frente a

Reyes, que estaba

prestigiado por su

victoria sobre "Cloro

forma" Valenzuela,
mostró su fortaleza y
estilo difícil, que fue
ron escollos insalva

bles para sus ad

versarios.

.VENDAÑO SE PONE A

PUNTO

Lenta pero seguramente
marcha hacia el máximo de
su rendimiento el campeón
del peso mediopesado . Es
éste un hombre a quien le
cuesta ponerse a tono con

pocas peleas. Necesita, pa
ra quedar en posesión de to
dos sus medios, de una

práctica intensa y progresi
va. Por eso no conformó
plenamente con sus actua
ciones en el campeonato. A
pesar de todo, hay una pro
funda confianza en él, con
fianza merecida, ya que es

difícil encontrar en esta
parte del continente un va

lor que, en su peso, reúna
tan buenas características .

Su reciedumbre, la facilidad
que posee para colocar las
manos y la espléndida vista
de que siempre ha hecho
gala, lo sindican como el
más capacitado valor de
nuestro equipo representa
tivo.

No le valió a Vicuña su

intenso afán de lucha ante
la mejor técnica de Taiba
que conservó su titulo.



Picho Rodríguez, de María

-conquistó el titulo -de

campeón mediano frente a

-{Jañeter-hjeíro—áe Bna~pre--

seníacídn muy pobre de este

último.

CAMUS "CAMPEONEA"

DE NUEVO

El rubio marinero ha

conseguido, una vez más, el

título de campeón del peso

pesado, mostrando las mis

mas cualidades y defectos

que tan bien le conoce la

afición, en su ya dilatada

participación en estos cam

peonatos. A pesar de ha
berse consagrado como el

mejor púgil de su categoría,
creemos que la Federación
no lo llevará al Perú, ya que
se ha comprobado la poca
afortunada expedición que
siempre lé cabe a Camus en
estos eventos.

Mario Labra,

campeón
de peso gallo,
es uno de los

nuevos que sa

tisfacen. Posee

cualidades des

tacadas para

progresar
o corto pZazo.

aspiraciones de quienes ob

tuvieron la corona; ello se

justifica por el natural de

seo de que Chile concurra a

la justa internacional con

las mejores probabilidades
de éxito. En este sentido,

una atinada elección ha de

contar con el aplauso gene

ral de los aficionados.

Me parece que este año se

hace indispensable tal me

dida, con un resultado que

puede ofrecer una notable

mejoría en el equipo chile

no que debe concurrir » la

ciudad de los virreyes, en

donde Chile tiene la obliga
ción de actuar de acuerdo

con su brillante pasado.

SE PUEDE MEJORAR

NUESTRA

REPRESENTACIÓN

En otras ocasiones la Fe

deración "de Box de Chile

ha incluido en nuestro equi
po representativo a púgiles
que en la apreciación de sus

dirigentes ofrezcan mejores
garantías que el campeón.
Si bien esta medida resulta

un poco ingrata, por cuanto
se malogran las legítimas

Brillante

juventud y me

dios técnicos

muy aceptables
posee Julio

Tapia, de Val

paraíso, clasifi
cado campeón
del 'peso mos

ca. Ganó clara

mente en la

final al negrito
Linares, de

Arica.



I/.-, expectación que la lie-

i-acla de Racing ha produ
cido entre tos aficionados de

Santiago se justifica am

pliamente si se considera

riue entre sus integrantes
ocupa un plano de relieve

nuestro compatriota Sergio
Livingstone, que ya entre

nosotros supiera conquistar-
ye todas las simpatías que
suelen proporcionar la co

rrección y la cortesía cuando

van unidas o complementan
una actuación deportiva de

tan calificados contornos .

Todo el mundo ha queri
do testimoniarle su afecto
j° algún modo; todos han1

querido agradecer su actua
ción en Buenos Aires, ya

que, en cierto sentido, su

participación en el Campeo
nato Argentino nos halaga
como chilenos, como en un

lempo nos alegraban y en

orgullecían los triunfos de

una Aníta Lizana, un Tani,
o el mayor Yáñez.

Miles de fanáticos se die

ron cita en la Estación Ma-

pocho, y, con dos horas de

■anticipación a la llegada del
tien que traía al equipo ar

gentino, la gente, nerviosa,
so paseaba, comentaba los

triunfos del "Sapo", la ata

jada que le hizo a Moreno,
su presentación en Santiago,
en fin, eran' miles de entu

siastas que en ese momento

no tenían otra preocupación
que el de apurar al tiempo.
Y esa preocupación se vis

lumbraba en todos los ros

tros, en ese sacudimiento que
se produjo cuando los tim

bres anunciaron que el con

voy se acercaba; y cuando a

la distancia Jos faros del fe

rrocarril indicaron que sólo

un centenar de metros lo

separaba de su destino, la

nerviosidad que de todos se

apoderó fué indescriptible .

Vi a muchos que se abraza

ban, que se dirigían la pa

labra sin conocerse y que al

grito de "¡Sapo! ¡Sapo!",
largaban presión a tanta

ansiedad contenida.

En andas fué arrancado
del coche, y en andas fué

transportado fuera . de la

estación. Miles de manos se

tendían para tocarlo; miles

de gargantas lo gritaban
hasta enronquecer. unos con

la esperanza de ser recono

cidos por el crack; otros

con el exclusivo objeto de

gritar, de exteriorizar su

emoción. Y para todos, Ser

gio Livingstone tuvo una

palabra amable, una sonrisa

cariñosa, un gesto de agra

decimiento. Estoy seguro de

que en las lágrimas que en

ese momento asomaban a

sus ojos, se reproducía un

antiguo agradecimiento de

retribución. Con ellas, nue

vamente Sergio se ganaba
al público chileno, con esa

franqueza y simpatía extra

ordinarias que le permitían,
una vez más, llegar al ao-

razón de todos.

Esos pequeños detalles que
conforman la personalidad
de un individuo, y que pue

den a veces encumbrarlo en

la consideración de los afi

cionados, como hundirlo y

cortar una carrera deporti
va que se insinúa brillante,

le han permitido a Sergio
granjearse la simpatía y el

cariño de los asociados de

Racing, hasta el punto de

ser ya considerado como una

figura auténticamente ldbal,
auténticamente "racinguis-
ta". Y como una demostra

ción de la exactitud de este

aserto, vayan dos opiniones
de conspicuos representan
tes de la institución de Ave

llaneda . Don Casildo Oses,

gerente de Racing, al agra
decer una manifestación

ofrecida en su honor por un

numeroso grupo de amigos
chilenos, al referirse a la

contratación de núes tro

compatriota por su club, di

jo textualmente:

"El éxito de la negocia
ción de Racing no hay que

buscarlo en la cantidad de

pesos, más o menos, que se

gastaron en procurarlo, sino
más bien en las proyeccio
nes que esta contratación

puede tener para el futuro.

En la calidad y en los vein

titrés años de este mucha

cho descansa la custodia de

la valla de Racing en los

próximos seis años."

Esto lo dijo una persona

que tiene la responsabilidad
de una de las instituciones

de mayor arraigo en la Re

pública Argentina, y que

controla el movimiento de

veinte mil socios, que tienen

puestos sus ojos en forma

permanente en las gestiones
de sus directores; de alguien
que siente íntimamente la

satisfacción de haber parti
cipado en forma tan prin
cipal y directa en la obten

ción de los servicios de

nuestro mejor futbolista.

Enrique García, wing iz

quierdo de Racing y una de

las fulgurantes estrellas del

deporte de su patria, dijo
que "Sergio, en 1943, se ha
bía puesto a la altura de los

grandes metas de su tierra,
pero que le cabía la segu
ridad de que en la próxima
temporada no cabrían las

comparaciones". La opinión
de quien por tantos años

vistiera la camiseta de los

internacionales transandi

nos nos llena de legitima
satisfacción, y si él piensa
que Sergio marcará una

época en el fútbol actual, la

autoridad de su palabra no

será desmentida.

Cuando, en sus primeros

partidos, no lucía la seguri
dad que tanto dio que ha

blar más tarde, sólo Guaico

se acercó a ofrecerle su

amistad y a prestarle el

consejo que alienta y que

renueva los ánimos. Una

figura de los méritos de

Guaico, que ayuda a un mu

chacho que más tarde pue

de hacerle competencia en

el fútbol rentado, compro
mete la gratitud de todos

los chilenos y le asegura los

agradecimientos de todos los

que seguimos la ascendente

carrera de nuestro crack.

De entre los jugadores que

no son de su club, Sergio
Livingstone tiene siempre el

elogio para su colega Se

bastián Guaico, la extraor

dinaria figura que a comien

zos de temporada nos visi

tara con Ferrocarril Oeste.

Las caravanas de depor
tistas que a lo largo de todo
el año partieron a Buenos

Aires, con el exclusivo obje
to de ser testigos de -sus

éxitos y alentarlo con su



El "mudo" en funciones. El

"sapo", satis/echo, recibe, los
útiles que con tanto esmero

cuida Enrique Canossa, fi
gura popular en Buenos Ai

res.

las a Sergio Livingstone, nos

proporciona u n hermoso

ejemplo, digno de que los

nuestros lo tomen en con

sideración, en la dedicación

y esmero que en su labor

ponen los que están encar

gados de timonearla . For-

que aunados, sin preocupa
ciones de diferencias de

categorías, todos laboran sin

otro Norte que e] de hacer

presente un pasado tan lle

no de glorias y satisfaccio

nes.

Enrique Canossa, 52 años

de edad, desde su puesto de

utilero, pone día a día un

granito de arena para el

funcionamiento de esta

magnífica sociedad que se

llama Racing Club. Sobre

poniéndose a la circunstan

cia de faltarle la mano

izquierda y padecer de sor

domudez, no halló jamás en

ello un serio obstáculo en

sus veintiocho años de in

interrumpido trabajo . Los

jugadores de todas las divi

siones, desde los que des

piertan a la vida deportiva,
aprendiendo a querer al
club en las divisiones infe

riores, hasta los ya consa

grados de la primera divi

sión, descansan en Canossa

en lo que a sus "herramien
tas" de trabajo se refiere.
Los útiles de entrenamiento

ias camisetas, pantalones,
rodilleras, pelotas, etc . Su

celo lo ha llegado a conver

tir en un verdadero cuida

dor de los intereses del club.

Y con cariño realiza todas

esas operaciones, que no por
ser humildes son menos in

dispensables. Lo importante
para él es servir, como sir

vió a Racing en otra época
vistiendo la camiseta que

hoy con tanto esmero cui

da. En un bolsillo interior

lleva siempre consigo los

documentos que acreditan

su paso por las canchas.

Multitud de fotografías del

viejo Racing atestiguan fe

hacientemente su capacidad,
que le permitió alternar con i

figuras de relieve estelar.

Claro es que los mucha

chos lo embroman. Cuando

tienen que jugar en La Pla

ta o en Rosario, y el "mudo"

no puede trasladarse para
examinar el estado de las

canchas, le piden que hable

por teléfono; le cambian la

ubicación de los zapatos o

se los encuentran mal arre

glados. El también pasó por
las divisiones del club, y

comprende que todos en el

fondo lo aprecian, de modo

que no les "da bola". Sin

embargo, hay veces en que
la paciencia se le agota y un

buen coscacho pone término

a toda discusión. Por el mo

vimiento de los labios en-
-

tiende perfectamente lo que
se le dice; pero cuando no

quiere oír, ni aunque le

den escritas las cosas las

comprende .

Ese es Canossa, el "mudo

Grandes e imperecederas
son las instituciones cuando

sus fundamentos son
.
sóli

dos,
b

cuando sus cim?¿ntos

están forjados en la capa

cidad y en la competencia
de los llamados a dirigirla.
La popular entidad argenti
na, qué cuenta entre sus fi-

anímo, son el constante mo

tivo de las conversaciones

del "Sapo", ya que, especial
mente en las'- primeras se

manas de permanencia en

Buenos Aires, lo mantenían

en un plano de inferioridad

que podía repercutir en su

rendimiento. La satisfacción

de estrechar manos chile

nas, de conversar de Chile,
de oír hablar "en chileno",
se le hacía por momentos

imprescindible, y esos entu
siastas amigos que iban a

alentarlo le daban fortaleza

y ánimo para rendir para

ellos, y los gritos de "¡Chile!
¡Chile!", con que saludaban

su aparición en las canchas,
todavía los guarda en el

fondo de su alma.

¿Jugará
'

Livingstone en

Chile la próxima tempora

da, o volverá a Buenos Ai

res?

El calla . Prefiere dejar

que el tiempo desenrede esa

madeja de conjeturas que

se teje acerca de su futura.

Se habla de cien mil pesos

que ofrece un club chileno

de los más poderosos, por

que está seguro de reem

bolsarlos con la sola presen
cia del "Sapo" entre sus

tres palos. Estos cien mil

pesos sobrepasan con mu

cho la suma que la regla
mentación argentina permi
te que se pague por una

renovación de contrato. Por

otro lado, Racing no parece

dispuesto a dejarlo partir,

por las razones que su ge

rente ha dado.

El calla. Le gustaría que

darse y le gustaría volver a

Racing. Dos afectos simila

res lo atraen con igual fuer
za. La afición chilena que
rría volver a aplaudirlo al

defender un cuadro local;

pero la afición "racinguis-
ta" sabe que reemplazar a

su arquero sería fatal, y pa
rece dispuesta a no dejarlo
ir tan fácilmente. El próxi
mo directorio de Racing tie

ne un verdadero problema
que afrontar.

Se quede o se vaya, siem

pre Livingstone será para

nosotros nuestro crack.

y partidos de todos silos es

tán perfectamente cuidados

y preparados para servir, al

primer requerimiento de sus

propietarios, sin que exista

jamás la más mínima posi
bilidad de error en el re

parto de las prendas . Y

cuando en la mañana de los

partidos los jugadores aun

están entregados al descan

so, junto con salir el sol,
el "mudo" ya se ha trasla

dado a la cancha en donde
el cotejo se verificará, y con

la dedicación y preparación
de años de práctica exami

na cuidadosaimente sufs
particularidades, con el re

sultado de que en una hora

dé trabajo y. . . con una so

la mano, los zapatos de sus

muchachos contarán con el

estoperol más adecuado al

terreno.

El mismo cuidado presta a

En esos años en que el "mu
do" llegaba al camarin para
que lo atendieran. Junto a

Zabaleta, el extraordinario

centro-half de otra época,
dice el "mudo" que cumplió
grandes performances.

Canossa", compañero infa

tigable de Racing por vein

tiocho años. El tiempo que

ha pasado por s_us hombros

no le impide una extraordi

naria actividad, que presta
gustoso y sin descanso.

Grande es Racing, porque
cuenta con verdaderos pila-
reá institucionales, y uno de

ellos, y de los más podero
sos, es Enrique Canossa,
verdadero baluarte de Ra

cing Club.



LA-CUENTA DE_6A
REFLEJÓ LA DIFE

RENCIA DE CAPACI

DADES.

La verdadera calificación

en los progresos de nuestro

fútbol tratamos de encon

trarla todos los años en las

temporadas internacionales. Y

esta vez, al finalizar uno de

los más reñidos certámenes

de que se tenga noticias, y
cuando creiamos que nuestro

fútbol ya estaría en condicio

nes de tutearse con el trans

andino, podemos decir que
hemos obtenido una mala ca

lificación. Nuestros campeo

nes, que , con su juventud ,

buen juego y entusiasmo, nos
hacían mirar con optimismo
e\ futuro de nuestro deporte
mas popular, no fueron ca

paces de salvar el escollo que

significó el brío y la pujanza

El primer gol de Racing,
marcado con violento :ro a

un ángulo superior, por
D'Alessandro . Fernández

nada pudo hacer ante lo

sorpresivo del lanzamiento y

lo justo de su trayectoria.



de Iquique y ahora, Coló Co

ló, que para muchos mereció

mas que nadie la obtención
del título, pero para quien
el segundo lugar en la tabla

det campeonato, a un solo

punto de los vencedores, le

daba tantos méritos para re

presentar a nuestro fútbol

como a éstos, tampoco pudo
darnos la satisfacción, ni si

quiera de aquilatar en su

exacto valor el comporta
miento de Racing, que para

nosotros tanto interés encie

rra, ya que la expedición de

la escuadra alba en ningún
momento significó peligro

para los de Avellaneda, ni

menos para pulsar la cate

goría del fútbol argentino en

parangón con el nuestro.

Dos entidades de tan arrai

gados prestigios estarían fren

te a frente . Los argentinos,
con su pesada carga de glo-

. rias, sus siete años de cam-

■?— . peónato. su arraigo tan pro

fundamente popular; Coló

Coló, que siempre supo de

fender nuestros prestigios en

lances de- categoría, con una

campaña de triunfos que lo

acercó al mínimo al que se

calificara campeón y con un

público siempre cordial y dis-
^
puesto a aceptar lo que le

"-ofrezca, especialmente" sí en-
■ tre sus ofrecimientos hay

guapeza, voluntad y ansia de

,
triunfo. Un público entre en

tusiasta y curioso, que espe
raba impaciente la aparición
de los cuadros, para deleitar

se con jugadas que se ase

mejaran a las que su ima

ginación fOrjó, con cargas que
'■■ pusieran en trance las bon

dades de Livingstone. El jue
go estilizado y vivaz de los

El único gol de Coló "Coló,
marcado por Fujiwara desde

una posición claramente oU^.
side. Se puede apreciar en

el grabado la escasa distan

cia y la comodidad con que

él jugador albo efectúa el

remate .

Hormazabal ha logrado interceptar un pase antes de que
et centro delantero de Racing, que fué uno de los mejores
nombres del campo, logre intervenir. La defensa del equipo
local tuvo muy frecuentes fallas, que fueron aprovechadas
por los delanteros racinguistas en notable forma.

transandinos sería puesto en

jaque por la organización de

fensiva de los hombres de

Platko; duelos individuales,
an los que veríamos al "Chue

co" o a Sued tratando de

romper el cerco a que los So

metería Vásquez, y a D'Ales-

íandro tratando mil veces de

;ortar las cadenas con que lo

sujetaría un cancerbero como

Pastene.

Pero la realidad distó mu

cho en parecerse a lo que to

dos nos imaginábamos. Nada

pudo la táctica de Platko

contra la picardía y velocidad

de los argentinos, y en es

tricta justicia, nada pudo,
porque no existió. Y el cerco

de Vásquez dejó una puerta
demasiado abierta para la ca

lidad del "Chueco" y la ve

locidad y recursos de Sued.
Y ni Pastene fué nuestra se

gura carta para detener la

punta de lanza de la ofensiva

de Racing, ya que D'Alessan-

dro no sólo encontró dos

oportunidades para demostrar

que su fama de goleador no

es exagerada, sino que en to

do momento estuvo converti

do en un director de línea

eficaz, consciente y seguro de

la vulnerabilidad de su guar

dián.

¿Podemos decir que Coló

Coló nos defraudó? Con toda

seguridad que los encargados
de la preparación física de

sus hombres no se sentirán »

muy orgullosos del estado

atlético en que se presenta
ron a la cancha, puesto que,

apenas transcurridos los pri- .

meros veinte minutos de la

[brega
■

y aun antes de ser

abierta la cuenta, ya Coló

Coló había dado todo lo rué

podía.,., y no era mucho!

Livingstone no fué requerido
sino por tiros de escalo efec

to, ya que las "ovaciones que
recibía al interceptar centros

y cortar jugadas, quu frente

a forwards impetuosos y de

cididos pudieran entrañar pe

ligro, no reflejaban sino los

naturales deseos de nuestro

;«. <',';«.■,.:•:
'■
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"LIVINGSTONE Há PROGRESADO"
público, de que nuestra- brava

carta, trasplantada a Racing,
nos mostrara sus progresos.

-

Ni Norton ni Socarraz fueron
los incansables peones de
otras jornadas, y Jos conti

nuos centros de Tossoni y
Rojas sólo servían para pro
porcionar lucimiento al juego
de cabeza de los defenso
res de la "academia" argen
tina. Fujiwara, en el centro
de ese ataque, nada podía
contra un back lleno de vir
tudes como lo era Salomón,
Sólo el azar podía hacer cam

biar la suerte a qu? "te veía
destinado Coló Coló, y ni ella

i D'Alessandro fué el hombre
l más peligroso de la delante
ra albiceleste; lugo con gran
movilidad y notable sentido
del gol, y mostrando extra

ordinaria habilidad para
desembarazarse de la custo
dia de Pastene.

estuvo de su parte, ya que
cuando García Pérez' quiso
habilitar hacia atrás al "Sa

po'', si Fujiwara llega una

Tracción de segundos antes que
la riesgosa intervención del

arquero, tal vez las cosas hu
bieran presentado un cariz de
seriedad para los listados y
de cierta holgura para los al
bos. Creo que ésa fué una

de las escasas oportunidades
en que los delanteros nues

tros pudieron vencer la re

sistencia de Racing. Y como

Coló Coló no tratara de equi
librar el mejor juego de sus

adversarios, con rapidez, y, en
cambio, eran éstos los que
poco a poco imprimían al

juego una velocidad que a

todas luces los nuestros no

podrían seguir , comenzó a

vislumbrarse el verdadero ca

riz que el match tomaría pa
ra Pastene y compañía Qui-
roga, desde el centro de la
cancha, comenzó a 2nropiarse
de cuanta pelo-a

'

andaba

%m

)
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}



Salomón despeja desde el

suelo, entre Norton y Ro

jas. El zaguero internacio

nal argentino mostró nue

vamente al público chileno

su clase extraordinaria.
-

suelta y, estirando el juego
a los punteros, empezó a

ablandar el ansia defensiva

de Klein y Vasquez, hasta

que llegó un- momento en que
Fernández se veía incapaz y
el arco demasiado grande.
Los halvés de ala no se bas

taban por si solos para dete

ner el dribbling de Zito u

Orléans ni la movilidad de

Félix Díaz, de modo que al

requerir de continuo la pre
sencia de sus compañeros de

defensa, desorganizaban una

táctica, cuyo secreto estriba

en la exacta colocación de sus

hombres; o, al bajar a cola

borar Norton o Socarraz, la

avanzada de Coló Coló que
daba librada a los particula
res esfuerzos de Tossoni o

Rojas, ya que en espera de

que fallara Salomón para que
entrara Fujiwara, el match

Salfate, que promediando el

segundo período entró a re

emplazar a Klein, no pudo,
al igual que el zaguero bo~

'*#&$ hemio, constituirse en obs

táculo serio para el lucido

ataque del vencedor. Su po-

,
sición junto a Quiroga, que
de cabeza pasa al wing, de

muestra que el cumplimien
to de la táctica esta vez deje-
mucho que desear.



ya pudín durar un par de

horas mas.

Mirado enioiiL-es el match

desde el punto de vista de

tas proyecciones para el fu-

,uro Campeonato Cuadran-

LMj.lar, los vaticinios para el

■■■tito de Coló Coló no pue
den ser muy optimistas. Por

gue, en este caso, no se trata

lo la falla de un determina

do hombre, que pueda haber

arrastrado al cuadro al fra

caso; siempre en estos casos

existe la posibilidad de un

oportuno reemplazo que, res

tableciendo ese ocasional des

orden, puede empujar ni res-

l.o a disminuir las v- i tajas.
En el match contra Rficing,
Coló Coló demostró errores

básicos en su sistema defen

sivo, y la celebre táctica de

su entrenador no sólo debe

servir para los matches del

campeonato nuestro, puesto

que ya ha demostrado su

idéntica eficacia en compro

misos internacionales. La ra-

/,ón hay que buscarla en la

poco feliz aplicación que su

desarrollo encontró en los en

cargados de cumplirla, y en

tal caso el problema se com

plica, se diluye.
Cuando un equipo ha fun

damentado su poderío en la

aplicación de un sistema de

cuidado al hombre, el peligro

agrava
.rrastn

en la falla de uno r

ya que esta falla

i ^exorablemente al resto a

descuidar su tarea, de tal

manera que la desorganiza

ción se acentúa, el descon

cierto es más visible, y, -lo

que es más serio, se hace di

fícil buscarle remedio. Por

de pronto, la pareja de backs

no nos pareció cumplir con

la tarea de marcar a los ale

ros de Racing en forma que-
los halves tuvieran la tran

quilidad de marcar, al trio

central con la exclusividad

que el juego de Díaz, D'Ales-

sandro y Orléans merecían.

Con esto no se dice que Vas

quez. por ejemplo, haya fra

casado, ya que cuenta en su

descargo la circunstancia del

duro trajín a que lo sometió

el "Chueco", agravado con 1a

necesidad de cerrarse o ade

lantarse para tapar huecos

que, por lo frecuentes, agran
daban minuto a minuto la

brecha de los goles. Klein,

por su parte, espléndido za

guero en el Santiago, acos

tumbrado a desempeñar un

papel más parecido, al de Pas

tene, se encontró trasplanta
do a una ^modalidad punto
menos que desconocida para

él. y de cuya improvisación
dio 'buena cuenta Devizia. En

fin, de todo esto se infiere

Coio Coló, que, al caer vencido por seis tantos a uno /rente

a Racing, determinó una gran desilusión en el público. El

desempeño del cuadro en general estuvo muy por debaío

de sus más discretas performalices, dando la sensación de

flojedad y falta de estado atlético. Además la' defensa,
especialmente los zagueros, jamás logró cumplir su co

metido dentro de la táctica. Norton fué quizás el único

hombre que jugó de acuerdo con sus antecedente*-

Arriba: Fer

nandez desvia

al comer un

tiro de D'Ales-

¿andró. El

guardameta es

pañol evitó que
las frecuentes
fallas de la de

fensa y la peli
grosidad de los

ataca nt e s se

tradujeran más

gráficam ente
en el score. Su

desempeño es

capa a toda

critica .

que la razón del fracaso de

Coló Coló frente a Racing es

la misma que lo ha mante

nido alejado del primer pues
to del campeonato en los tres

últimos años. Apena realmen

te ver cómo toda una tradi

ción, lograda con el esfuerzo

de "esos muchachos de an

tes", que aun hoy día admi

ran con presentaciones de

alta clase, se pierde. El fa

moso "empuje colocolino"

parece
—lo lamentamos— co

sa del pasado. El rugido de

la multitud, que avanza jun
to con la pelota empujada
por un forward albo no es

tan intenso, la grita no en-

PASTILLAS TÓNICAS

IGOR
ase Hierro, Mangso-Esrcna. UN BUEN RECONSTITUYENTE

CONTIENE HIERRO Y FOSFORO



sordece como antes, el aplau

so no es tan largo. Y es que

""'éí avance deT^forwartl-Tio esr

tan rápido como el de antes,

la velocidad es menor, el

shot más suave.

Y es que falta juventud.

Seis goles contra uno mar

can una diferencia de capa

cidad que aplasta. Sin pro

nunciarnos acerca de la

verdadera capacidad de Ra

cing, se puede adelantar que

es muy superior a aquel que
-.creíamos ver. Las performan
ces que le conocíamos a tra

vés del cable nos habían

dejado una impresión de de

bilidad que el domingo no se

notó, o que, por lo menos, se

vio muy disimulada. Creía

mos encontrarnos con una

línea media débil que justi
ficaría las críticas que hasta

nosotros habían llegado, y vi

mos, en cambio, un Quiroga

que con dos zancadas cuhre

la inedia cancha, con Mones-

tés que apoya en forma per

fecta, y ara , José Díaz que

justifica su larga permanen
cia en el cuadro. Lógico es

que los ojos de todos estu

vieran clavados en Sergio

Livingstone, y su desempeño
no pudo ser mas brillante,

ni
"

su debut auspicioso ,

Sus oportunas salidas y su

juego de alto han ganado en

seguridad; perfecto control

de la pelota y seguro golpe
de vista complementaron las

cualidades de 'nuestro" guar-

Livingstone mostreo haber progresado notablemente, lla

mando especialmente la atención la oportunidad y justeza
de sus salidas.

En el grabado intercepta un medio centro de Tossoni, qui
tando el balón virtualmente de la cabeza de Fujiwara. La

actitud de Salomón podría señalar la gran confianza que

siente el zaguero en sil guardameta.

davalías, Pero, si bien todos

fijaban su atención en el

"Sapo':, muchas veces tuvi

mos que distraernos para ob

servar lo extraordinario que
se nos mostró Salomón, que
conserva intactas —si no me

joradas— sus condiciones del

Sudamericano último. Ade

lante, D'Alesandro, que, ga
nando personalidad en Ra

cing, le ha r'ado una veloci

dad a la línea que justifica
el interés por conservarlo. El

"Chueco" García nos pareció
tan bien como siempre . y

Zlto y Orléans. al igual que

Díaz y Devizia, .no necesita

ron recurrir a más para jugar
un buen partido.

BRABANTE

*»*!?T"¡W

Ezra Sued, la revelación del año en Buenos ^lrf-^°
escasos minutos, ejecutando jugadas de calidad sorpieu

dente .

¿ASA JillLLET -BANDERA 652,
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Lito Warch y Helen Nissen. Esta última se convirtió

en la figura más completa del campeonato femenino
Helen Nissen. que, a la vez, es una de nuestras me

jores nadadoras, ganó los 100 metros planos, la bala

y el disco, se clasificó segunda en salto alto y SO

metros vallas y tercera en salto largo, superando to-

U't sus mejores marcas

Equipo de -i por 400 del AUetico Santiago, integrado por Elhers,

Alcalde. E. Hurtado y Rozas, que se impuso por amplio margen.

con el buen tiempo de V>d»9

0mpomwe0á
A L@S T0TVLOS

La final de 400 metros planos, aun sin la participación (ie Aljunsu Rosas, fue prueba de

gran interés. Lucharon principalmente por el triunfo E. Hurtado y Elhers, este último

gran promesa de la distancia. 1.°, Hurtados 2." Elhers; 3.". Caraccioli, del Stade.

EL ATLETISMO de la ca

pital cerró su temporada
con el Campeonato de San

tiago. SI vencedor de cada

prueba se adjudicaba el título

honroso de campeón del año,
estímulo que resultó de muy

pocos atractivos para nues

tros atletas. Y el torneo

realizado en dos etapas en

el Estadio Nacional, sin más

presencia que los propios
atletas, algunos miembros

del jurado, amigos o parien-,
tes muy íntimos de los

competidores, constituyó un

cierre muy pobre para la

temporada 1943. Una tem

porada que ha tenido sus

puntos altos, sus destellos

refulgentes, una temporada
ccn una campeonato sud
americano c¡ue le sacó lustre -

al nombre y al prestigio del
atletismo chileno, y el torneo

internacional organizado por
el "Santiago" y después» la gi
ra brillante del equipo de este
club a Buenos Aires. El año

n7*B^TW!W«í)n«p

Los SOO metros,
con Memo, pero

sin Rozas . Con

los, dos habría si

rio lo carrera bri

llante que espera

ba nuestra afición.
García Huidobrc,

que estaba muy

bien, logro sólo

1'56"9, que no lo

demu e st r a. La

pista estaba en

pésimo estado, a

tal punto que de

bía correrse por el

segundo andarivel.



Grupo de participantes en la competencia de damas. Fué extraordinario el

entusiasmo de ellas. Hubo buenas marcas y muchas caras nuevas.

atlético debió tener un final más lle

nador. La experiencia de este torneo

debe hacer reflexionar a los dirigen
tes, a los clubes y a los atletas. Que
no se desprecie así ese titulito; que
_se dispute. Campeón de Santiago. Que
se le dé más atractivos; que los varo

nes y las damas también se entrenen

para disputarlo y haya expectación y
lucha. Y los diarios hablen del torneo.

y haya premios que despierten codicia

y justa emoción y calidad. Que no se

tenga que decir que el Campeonato
de Santiago de atletismo pasó sin pena
ni gloria. Y que no sea un torneo como

cualquier otro. Un torneo que se efec

túe sólo por cumplir con el programa.

No pasó nada de extraordinario. S-.

había hablado en los círculos de este

deporte de una carrera sensacional. Se

iban a encontrar por primera vez, des

pués del último Sudamericano, los dos

astros de los ochocientos metros: Gar

cía Huidobro y Alfonso Rozas, una ca

rrera como para llevar tres mil espec

tadores. Pero no hubo tal cotejo de

cracks. A Rozas se le resintió una pier
na para correr ochocientos, se le vio

en otras pruebas, y "Memo" galopó la

distancia en 1'57", sin competidor se

rio. Me habían dicho que estaban en

muy buena forma. Uno no lo pudo de

mostrar. Rozas, seguramente, para dar

puntos a su clu-b: El Santiago, que

ganó el torneo, hizo un paseo en las

vallas bajas: 56"6.

Miguel Castro ganó los 1,500 y 3,000

metros, evidenciando que se mantiene

en buena forma; 4'07 y 8'57"6, respec

tivamente, sin apremio, son significa
tivos. En el reciente campeonato ar

gentino venció, en los 3,000 metros,

Gerken, con 8'58"3/5.

Manuel Carreño ganó las pruebas
de fondo con marcas mediocres:

Un aspecto del salto triple, de Luis

Martin, de la ü. C, vencedor de la

prueba con 13,71 m. Con mayor dedi

cación, este atleta podría llegar muy

lejos.

Enrique Hurtado, actualmente el mejor
hombre con que cuenta el equipo de la-

cruz verde, se clasificó campeón de

Santiago en 400 metros planos. Es de

esperar que este titulo tenga la virtud

■le acrecentar su entusiasmo y hacerlo

volver por el entrenamiento constante.

16'16"2, en 5 mil, y 31'57", en 10 mil,
ésta algo mejor, pero que se desvalo

riza si recordamos que en Buenos Ai

res Raúl Ibarra acaba de hacer

30'59"4/5.
Gustavo Elhers, hermano menor del

campeón del mismo apellido, es uno de

les nuevos que está evidenciando pro

gresos notables. Ganó los 200 con 22"7

y fué segundo en 400 con 51 "7. Ganó

los 100 con 11"2. Es muy joven y pro

mete ser una de las revelaciones del

año próximo.
6.53 én largo, de Maynet; 44.84 en

martillo, de Barticevic; 12 metros, de

Schonfeldt, en bala; 37.32 metros, del

"viejo" Cabello, en disco, son marcas

que no emocionan a nadie. Martín hi

zo un -buen salto triple: 13.71 dentro

de la pobreza de triplistas a que esta

mos acostumbrados.

El escaso rendimiento técnico tam

bién se debió a la ausencia de varios

elementos de primera categoría; no les

llamó la atención el campeonato.

Extraordinaria fue

la llegada de la final
de los 200 metros

planos. Por un es

caso metro logró
aventajar G. Elhers

a E. Borden. El tiem

po de 22"7 es el me

jor que . consigue el

joven atleta, que ya

es una magnífica
realidad .



ENTREVISTAS PE DON PAMPA TH^wnrc

El chueco García creó un modo de jugar para lucirse

en todas las canchas y ante todos los adversarios.

"No puede ser un jugador
de fútbol un -hombre que

sólo maneja una pierna.
¡Cómo puede ser crack! No

y nó." Lo dijeron más de

un entrenador y muchos

técnicos. ¡Una pierna! Pero

una pierna que vale por diez,

y de las mejores.
El "Chueco" García se ha

encargado de demostrar có

mo se puede jugar fútbol con
la izquierda; no sólo cómo

se puede jugar bien, sino que

hasta maravillar, entusias

mar a los públicos para con

vertirse en figura de excep

ción de las canchas de

América.

El fútbol argentino tiene

en su rico y largo historial

páginas dedicadas a los

hombres que llegaron a la

cúspide de la fama, y cuyos

nombres se grabaron en las

mentes de los aficionados de

todas las épocas. No voy a

volver muy atrás para re

cordar a algunos en .esta

oportunidad : Bernabé Fe-

rreyra, José María Minella,

Antonio Sastre, Alejandró

Scopelli. Carlos Peucelle, Jo

sé M. Moreno y Enrique

García. Del "Chueco" habla

mos hoy. Tiene ganado un

prestigio tan brillante como

el que más, como que es

creador de un sistema de

juego que ya encuentra mu

chos imitadores.

Podrán existir wingers

izquierdos de calidad que

arranquen ovaciones, que

levanten a las multitudes,

pero nunca se podrá olvidar

al ;'Poeta de la Zurda".

Como él ninguno; asi lo han

reconocido los públicos de

toda Sudamérica,

¿Recuerdan aquella pri
mera gira que hizo Racing

poco después de inaugurarse
nuestro Estadio Nacional?

Pecas veces se ha visto ju

gar fútbol más lindo que

r.quel que nos brindó el con

junto albiceleste. fútbol de

"etiqueta", bello y gustador,
de pases, de elegancia y vis

tosidad inigualados. Eran

once diestros manejadores
del balón.

¿Quiénes eran? Se nos han

escapado la mayoría de los

nombres, pero hay uno que

está indeleble en la mente

de todos: el del "Chueco"

Gr.rcia. Las cosas que hizo

aquella tarde, la fiesta que

se dio por las orillas de la

cancha, .atrayendo rivales

para sortearlos con habili

dad en su afán de ir hasta

cerca del arco por cerca de

las líneas de toque, pero no

nnra rematar, sino para de

volver atrás y poner el gol
en bandeja a los centrales.

Con razón después fueron

muchos los que exclamaron:

"Es el mejor jugador que he

visto en mi vida". Exclama

ción que el "Chueco" ha

arrancado a fanáticos de

Santiago, -Buenos Aires, Río

de Janeiro, Sao Paulo, La

Paz, Lima y Asunción.

"No sé, puede que haya

nacido para esto. Me gusta
ba el fútbol desde pequeño
y ahora con el mismo ardor

de los primeros años. No

podría decir cómo fui wing,

pero ya que ahí me puse o

me pusieron, no quise hacer

el papel cómodo o secunda

rio que acostumbraban a

desarrollar los hombres en

las puntas de las delante

ras. No; a mí me gustaba
el fútbol, y la pelota me en

tusiasmaba jugarla, -correrla,

disputarla, quitar a los con

trarios, burlarlos y en este

afán me di cuenta de que

yo debía mandar en mi pre

dio, en mi pasadizo, que lo

fui alargando hasta acercar

me lo más posible a los ar

cos. Y como mi mayor sa

tisfacción era y es contribuir

a dar el gol hecho, más que

a hacerlo, como es el deber

del winger, mi juego gustó
y vino a revolucionar todo

lo acostumbrado. Creé, lo

puedo decir sin jactancia,
una modalidad que ahora se

está haciendo común, por

que con ello se ha venido a

sacar de su escasa actua

ción a los punteros que sólo

se dedicaban a correr por su

ala y centrar. ¿Por qué no

buscar a los contrarios,

atraerlos, eludirlos y llegar
hasta la puerta para dar el

balón de gol a los compañe
ros que esperan el pase de

marcado? Y no se podrá
negar que ese estilo o mo

dalidad le da maj'or colori

do, emoción y viveza al ata

que: Es la razón por que ha

justado.
"

El "Chueco" no es petu
lante, ni nada parecido, tie
ne una idea justa de su

valer y de su capacidad.
"Tengo 31 años —conti

núa—. A los 15 ya jugaba en

el primer equipo del club

Brown, de Santa Fe; pero
uo soy un hombre viejo ni

terminado, como muchos lo

pueden creer. Mientras esta

linda —

y acaricia su pier
na izquierda— responda, se

guiré jugando con el mismo

entusiasmo de mis años ju
veniles."

El "Chueco" es un mucha

cho simpático y charlador.

y sabe decir cosas de interés,
con sentido periodístico»; sa

be decir lo que tiene sabor,

y va relatando sin necesidad

de interrogatorio algo de su

vida deportiva, y de su expe
riencia como figura estelar

de todos los dominios del

fútbol. Pienso que su presti
gio ha traspasado todas las

fronteras, traspasando los

grados-más altos, y que sólo

ha faltado la oportunidad
para que su nombre y su

destreza inigualables de

crack de las canchas haya

llegado a otros continentes,
como el europeo, donde tam

bién habría sabido causar

sensación.

El "Chueco", durante cin

co, seis u ocho años, desde

el 35 al 41, ha tenido asegu
rado el puesto de winger
izquierda de cuanta selec

ción argentina se formara;

¿quién le iba a discutir su

lugar? Y asi fué cómo ya ha

perdido la cuenta de los

matches internacionales que
tiene en el cuerpo. Ha ac

tuado en todos los últimos

sudamericanos. Lo vimos el

41 en el de Santiago. El se

encargó de que no nos olvi

dáramos fácilmente de su in

tervención. Aquel match
bravísimo Argentina-Chile,
en que el team de casa se

mandó una performance ex

traordinaria, poniendo en

aprietos al mejor equipo y

lógico campeón de la justa,
se decidió por un score mí

nimo. La pizarra anotó una

sola cifra: el gol argentino,
el gol del "Chueco" García

con un tiro que fué el único

que aquella tarde Sergio
Livingstone no pudo dete

ner. García ha recibido ya
todos los honores posibles;
los críticos de cuanto país
ha visitado le endilgaron
todo el arsenal de sus adje
tivos. Ha sabido de todo el

delirante clamor y elogio de

las multitudes. Sólo le faltó
la oportunidad, en su tiem

po de apogeo, de un cam

peonato mundial o de una

gira por el viejo mundo pa
ra que su fama no se viera

superada por ningún otro

crack tan crack como él.
—¿Sabe, una vez en Río de

Jaineiro me fotografiaron la

pierna izquierda, me hicie
ron subir el pantalón, y no

me tomaron a mí, sino a la

pierna pelada y peluda, y
salió la foto con grandes
titulares: "O famosa perna

izquierda del "Chueco" Gar
cía". Es verdad que tengo la

derecha poco diestra, y que
con ella no juego nada o

casi nada. También la po-
brecita, para evitar algunas
burlas, ha hecho sus goles.
pero yo digo, no creo que la

falta de función de esa pier
na sea un defecto o una fa

lla, como algunos lo aseve

ran. Nada de eso. Es como

les pasa a los zurdos, que se

acostumbran a hacer todo
con la mano izquierda. Si yo
me hubiera acostumbrado a

manejar la pelota, con las



dos, ¿creen ustedes que ha

bría conseguido tener una

zurda tan diestra y tan há

bil?

"Fué serio el accidente que
tuve este año, el menisco, el
accidente más serio de mi

carrera, en la pierna izquier
da. ¡Pobre zurda, le llegó su

hora mala. Pero ya estoy
bien y estoy recuperando mi

estado. Mi puesto lo he en

contrado ocupado por un

pibe de muchas condiciones,

formado en las divisiones

inferiores de Racing. Mu

chos dicen que es un wing

izquierdo con semejanza al

"Chueco" García. Es un. pibe
que vale este Sued. Bien. Ya

estoy reemplazado, pero no

crean que tal cosa me amar

ga. He pasado por todo lo

bueno que tiene esta profe
sión del fútbol, llegué a la

cima,- y me toca la bajada,

pero sostengo que no estoy
terminado. Treinta y un

años llevo a cuestas, pero

31 años de una vida sobria
*

~~y bien cuidada; sólo en Bue

nos Aires se cree viejos a los

jugadores1 de 30 años. Lo que

ocurre allá, hay muchos

casos, es que el público se

cansa de sus favoritos; son

cosas muy vistas y hay que

renovarlas. De tanto verlos,

terminan por sabérselos de

memoria. Si Racing no me

necesita, aceptaré proposicio
nes que he recibido de afue

ra; tengo una muy conve

niente de Sao Paulo. Me

gustaría jugar en el extran

jero y aprovechar bien estos*

últimos años de mi carrera,

para terminar no como un

cualquiera, sino siempre co

mo un jugador sobresaliente.

Podré hacerlo, estoy seguro,

en Brasil o en Chile. Aquí el

club Santiago National me

ha hecho proposición. Yo me

quedo si me pagan lo que

ofrece el club brasileño.

"Racing ha sido mi club

de siempre. Diez años que

ettoy vistiendo la camiseta

albiceleste."

Antes estuvo cinco años en
'

Rosario Central, y en ambas

instituciones el "Chueco"

formó delanteras que per
manecen inolvidables en los

recuerdos de los "hinchas"

compatriotas. Los rosarinos

no podüán olvidar aquella
llamada de los "pistoleros",
que formaban Magan, Solar,
Loyarte, Cantelli y García.

Y los racinguistas, aquella
delantera millonaria que
estuvo -avaluada en 250 mil

nacionales, algo como dos

millones de los nuestros:

Guayta, Zito, Barrera, Seo-

pelli y. García. En sus años

de mayor apogeo formó en

una delantera que para el

"Chueco" es la de mayor ca

pacidad en que ha actuado,
la del Sudamericano del

39-40: Peucelle, Sastre, Mas-

santonio, Moreno, García.

"He tenido muy buenos

compañeros; creo que todos

los mejores que ha produci-
■ do Argentina en los últimos

diez años, pero hay cuatro

insiders a quienes considero

siempre cracks 'de excepción,
difíciles de ser igualados.
Hombres <1e condiciones

El "Chueco" y Fandiño, que jugaron formando ala en Ra

cing. conversan en un camarín del Estadio Nacional. El

"Chueco" dice que el actual interior de Magallanes fué uno

de los interiores que jugaron con él cuyo juego admiró

siempre .

"LIVINGSTONE ES EL MEJOR ARQUERO DEL

FÚTBOL ARGENTINO", OPINA EL CHUECO

GARCÍA
.

^

—Óon agrado respondo a la pregunta; quería tener la

oportunidad de decirlo: el fútbol chileno tiene en Sergio

Livingstone a su crack más brillante. Es un muchacho que

está .en la plenitud de sus formas, con un estado atlético

insuperable, que. le ha permitido este ano en Buenos Aires

cumplir performances que han convencido hasta a los más

exigentes. Lo digo con toda
~

franqueza
—

expresa Enrique

García—, que el chileno "Livintone", como lo gritan los

hinchas, es él mejor, arquero 'en i el fútbol argentino, el pri
mero en un grupo selecto de&arqueros de calidad que están

actuando en' Buenos Aires. .
- ',

"Es Livirigstone un jugador de fútbol de .aptitudes físi
cas ricas, que derrocha en todas sus intervenciones; es fácil
notarlo/ en cada una de sus estiradas, sus saltos y tomadas

de pelota, elástico, 'decidido y seguro.- Los músculos le res

ponden con una precisión matemática ,<.e instantánea a las

órdenes de su pensamiento. Y, además, pc-see una mente

clara, sin sombras, en un organismo exuberante, que pre

dispone a confiar ciegamente^ en .sus, Intervenciones.
"Es un gran arquero, y quisiera darme la satisfacción de~

verlo actuar en un seleccionado, en jan team completo de

grandes figuras, y entonces produciría performances sen

sacionales; que lo sindicarían como el número uno en tal

equipo de astros. ! ■/
-

'

%■ í

. "Ustedes, los chilenos, al verlo actuar ahora'habrán no

tado que ha hecho progresos notorios; creo que mucho de

esto se debe a la labor de nuestro entrenador, De la Torré?

quien se ha encariñado con, Sergio,' y en todos los entre

namientos en Racing le dedica siempre una', media hora

aparte, a fin de perfeccionarle y corregirle los pequeños

defectos. Y, como el muchacho es obediente, disciplinado
'

y

ansioso de ir siempre subiendo, el éxito 'no s&.ha hecho

mucho esperar. Livingstone está ya arriba; ha llegado, a

mí juicio, y ahora le espera la etapa mas difícil de su

vida r responder a su posición y a su prestigio.
"Al que llega arriba le viene la "contra", amigo, y tiene

que sufrirla. Se le exige siempre más, los hinchas, la crítica

y todo. La -menor falla, y los comentarios- son drásticos,

terribles. Tiene a todo el mundo en su contra, \y se le

tirarán piedras. Y contra eso hay que defenderse respon

diendo en la cancha^ no sólo bien, sino en forma sobre

saliente. Tengo experiencia en eso; esos años del 39 y del

40 llevé una vida de perros, sacrificado a las exigencias de

un adiestramiento severo, a dormir a las nueve de la no

che y a levantarse a-las seis de la mañana, sin fundar un

cigarríto; sin darme ninguna satisfacción. Es terrible^eñ
Buenos Aires el mantenerse como crack. Livingstone es

un muchacho sano, que sabrá\responder, estoy seguro, dice

el "Chueco", con toda su experiencia de máximo astro. I

magníficas. Lo digo sin te

mor a ser rebatido. Son

cuatro señores de la can

cha, verdaderas joyas d e 1

fútbol argentino y sudame

ricano, y por qué no decirlo

también, del deporte mun

dial: Roberto Cherro, qui
zás debido a su físico, se mo

vía poco en la canoha, pero

explotaba las condiciones de

sus compañeros como ningu

no, y sabía descubrir como

nadie las fallas de la defen

sa enemiga. Con leves mo

vimientos de cuerpo dirigía
su línea y colocaba pases de

una perfección matemática.

En Racing descubrí al in-

sider más inteligente que he

conocido: Alejandro Scopel-
li. Ustedes, los chilenos, lo

han visto bastante ahora ya

maduro, pero estoy seguro

de que él les habrá ofrecido

exhibiciones de indiscutible

valer. "Conejito" era de jue

go sobrio, pero de gran efec

tividad; nada de cosas in

útiles, pero de una sagaci

dad admirable para dar el

pase en momento preciso y

de una justeza magnífica.
"Aquí en Chile tienen a

otro jugador argentino que

es uno de los- más notables

que he visto: iFandiño. Un

insider tesonero, hábil, de

variados recursos y notables

aptitudes. Sólo la falta de

una buena estrella no le ha

permitido llegar al sitio de

figuración que merece. Lo

aseguro. Es uno de los gran

des jugadores que ha habi

do en Argentina. Y es joven

aun; se puede esperar mu

cho de él. Sastre es otro de

los grandes, de acción dis

tinta, a los demás, persona-

líslma y original; pero creo

que el mejor de todos es y

ha sido Moreno. Es incan

sable, tesonero, hábil y
fuer

te. Atrae- al half, lo busca,

una, diez veces, hasta que

consigue dejar solo al pun

tero. Junto a él se luce cual

quiera. Es, además, ligero y

guapo."
Habla también con entu

siasmo de la actual delan

tera de River Píate.

"Vamos, es una delantera

efectiva y que se comprende
maravillosamente; son todos

sus hombres vigorosos, cer

teros y de acción veloz; ade

más, desorientan a las de

fensas con sus cambios de

puestos que realizan en ple

nas jugadas, admirando la

comprensión que hay en

ellos. A veces es Lostau el

que está de centro y Pe-

dernera de wing; Moreno se

ha pasado al izquierdo y

Labruna al derecho. Ahí qui
siera ver a las defensas que

siguen al hombre."

Todos vieron' al. "Chueco",

la tarde del debut de Racing
frente a Coló Coló, jugar de

wing derecho.

"¿Por qué no puedo jugar
en el lado derecho con la

zurda? Si se empeñan en

ponerme en ese puesto, en

Racing, van « ver cómo to

do es posible."
Y el "Chueco" está empe

ñado en seguir haciendo

proezas con su zurda mara

villosa.



más táctico, Tilden; mas

dinámico, violento. Budge.
¿Habría logrado Tilden, con

sus más variados recursos,

contrarrestar la fulminante

rapidez de los tiros de

Budge? Quizas. . . La res

puesta no es sencilla

El viejo aforismo de que
"todo tiempo pasado fué

mejor" es, en todos los de

portes, tema de intermina

bles discusiones. Que Jack

Dempsey hubiera pulveriza
do a Joe Louis en el prime:
round, que el cuadro uru

guayo campeón mundial y

olímpico de fútbol habría

abrumado a goles al River

Píate o al Boca Juniors de

ahora, son cosas que se co

mentan y se seguirán co

mentando.

Personalmente, en estas

eternas polémicas, nos in

clinamos por aquellos que

creen que el deporte sigue,
casi sin interrupción alguna,
una marcha progresiva en

sus diversas manifestacio

nes. Hay ciertas ramas en

que no cabe discusión algu

na; son aquellas en que los

tiempos y las marcas no dan

margen a dudas. Si no hu

biera "records" . nadie se

preocuparía del maravilloso

semifondista sueco Gunder

Haegg. que desaparecería
ante la figura imponente de

ese coloso c,ue fué el finlan

dés Paavo Nurmi. Y nuestro

gran Manuel Plaza no hu

biera permitido que se ha

blara siquiera de los argen

tinos Zabala e Ibarra. del

"Laucha" Díaz y otros co

rredores que han superado
sus performances. Y así co

mo en el atletismo. ?n la

natación, en el tiro al blan

co, ciclismo, etc.

Y si en tales deportes ha

habido superación, ¿por qué

no pensar que haya ocurri

do lo mismo en el fútbol,

Kramer y Me Neill, cuando acompañados de Cooke, actua

ron en Chile. El doble en esta ocasión lo integró nuestro

jugador "Viruta" González.

box, basquetbol o tenis? La

práctica más científica e in

tensiva, seguramente, ha

hecho alcanzar a los depor
tistas de la época actual

una mayor técnica que les

permita, igualmente, un

mayor rendimiento.

Es posible, lógicamente,

que en épocas anteriores

haya habido elementos que,

por condiciones físicas ex

cepcionales, estén en un

plano de capacidad difícil

de superar; pero éstas son.

probablemente, excepciones

que no permiten derivar

conclusiones de carácter

general.
En tenis, por ejemplo, sur

gen dos figuras extraordi

narias, por la calidad de sus

campanas: los norteameri

canos Bill Tilden y Donald

Budge. Es trasladar, en

cierto modo, al tenis la

discusión Dempsey - Louis

Tilden fué poco menos que

imbatible en su tiempo, y

todavía ahora, cuando se

aproxima a la cincuente

na, suele derrotar a riva

les de prestigio mundial ,

Budge. el formidable peli
rrojo californiano, práctica
mente, ha carecido de ad-

. versarlos que lo hagan

emplearse realmente a fon

do. Ambos han contado con

excepcionales aptitudes físi

cas, siendo más cerebral,

El tenis actual tiende a

simplificarse mucho. Ello va,

posiblemente, en detrimento

de su belleza. No es hermo

so, por cierto, ganar "games"
enteros exclusivamente con

saques; pero cuando se dis

pone del servicio de un Me

Neill o un Kramer, este

constituye un factor impor
tantísimo para conquistar
resonantes victorias.

Esta misma potencialidad
del servicio a la que. por lo

general, se une —como en el

caso de los players yanquis

ya citados— un "drive" de

recia ejecución, tiende a

asignar al tenis del momen

to presente una modalidad

acentuadamente ofensiva.

Esta característica emplea
da hábilmente, al decir de

críticas que hemos tenido

ocasión de conocer, tanto en

relación con su intervención

en el Campeonato de Forest

Hill. donde fué eliminado

por John Kramer. en

match semifinal, como la que
le cupo el año pasado
en esa misma compe

tencia, donde perdió ante

Frank Parker, y su reciente

desempeño en el Campeona
to Argentino, en que cayó
vencido ante Donald Me

Neill, ha impedido que Fran

cisco Segura Cano, el bien.

dotado player ecuatoriano,

pueda derrotar a jugadores

que son, efectivamente, va

lores del tenis mundial

Triunfante en innumerables

campeonatos, Segura Cano,

cuando ha tenido que en

frentar, en partidos decisivos

y torneos de gran importan
cia, a rivales sobresalientes,
no ha podido salir airoso. Y,

casi todas las veces, la causa

ha sido la misma: la debili

dad de su revés. Tanto Par

ker como Kramer y Me

Neill, y el propio Russel en

los sets que le ganó en el

Campeonato Argentino, ex

plotaron con buen éxito esta

grave falla del jugador del

trópico. Posee Segura un

"drive" excelente, especial
mente temible cuando para

ejecutarlo emplea las dos

manos, curiosa posición esta

última, pero no original, ya

que ha sido utilizada antes

por otras raquetas, entre

ellas el ■ australiano Jack

Bromwick, que ha interve

nido en la_ disputa de la

Copa Davis.

Segura, durante su perma
nencia en los Estados Uni

dos, ha perfeccionado ese

poderoso golpe y adquirido.
también, un dominio nota

ble de la volea; pero esto,

como lo recalcan los enten

didos que lo han visto actuar,

no son recursos suficientes

para dominar a elementos

que, poseyendo sus mismas

o mejores condiciones físi

cas, disponen de una técni

ca de ataque más perfecta.

Se ha hecho bastante cau

dal de la posición que ocu

paría Segura en el "ranking"
de los Estados Unidos, no

dándose la debida importan
cia al hecho de que el tenis

en dicho país, como conse

cuencia del conflicto bélico,

atraviesa por un periodo
francamente anormal. El re

ciente Campeonato de Foresl

Hill no contó con la pre

sencia de varios players so

bresalientes, entre .ellos el

campeón del año pasado.
Frederick Schroeder, quienes
se encuentran en las filas

del Ejército. En verdad, to

dos lo están; pero algunos

que prestan sus servicios en

el territorio americano lo

gran permisos para poder
entrenarse. Es el caso, por

ejemplo, de Kramer.
_

mari

nero del cuerpo de guarda
costas y de Joe Hunt, oficial

de la Marina, que se impuso
en el match final de Foresl

Hill a Kramer.

No hay. pues, que forjar
se muchas ilusiones con res

pecto a) tenis sudamericano

y decir que Segura y Russel

son ya figuras mundiales,

como lo ha afirmado entu

siastamente un comentaris

ta argentino. Kramer ganó a

Segura en cuatro sets de

2—6, 6^, 7—5 y 6—3, pese

a estar enfermo dj; gripe >

haberse levantado Je la ca

ma para jugar. McNeill. por
su parte, se mantiene en un

relativo alejamiento de los

"courts" y también le venció

en cuatro sets. Los resulta

dos, como siempre, son elo

cuentes . .



RAÚL RIVEROS
CAMPEÓN SUDAMERICANO DE PING-PONG

Por todos conceptos ha si

do brillante el triunfo con

seguido por Raúl Riveros en

Buenos Aires, al conquistar
el título de campeón sud

americano de ping-pong .

Demostrándose el mejor ju
gador, a pesar de su derrota

ante Egidio Consentino,
nuestro representante ofre

ció exhibiciones de verdade

ra calidad, que el público
argentino, que concurrió en

buen número al torneo, supo

apreciar.
En el campeonato por

equipos logró el triunfo Ar

gentina ajustadamente, gra
cias a la acción del jugador
Consentino, que, superán
dose, derrotó a Riveros en

dos sets, cuando el score ge
neral se hallaba empatado
a dos puntos por bando.

Riveros obtuvo el título

imponiéndose sobre José

Gane, por 3 a 1, evidencian

do, lo que ya había demos

trado _en sus presentaciones
anteriores, las notables con

diciones que posee para este

deporte, .pues en dicho co

tejo hizo alarde de técnica

y de un drive estupendo.
En este match se pudo ver

X*as delegaciones de Chile,

Argentina y Uruguay, que

participaron en el primer

Campeonato Sudamericano

de Ping-pong, efectuado en

Buenos Aires, que ganó Ar

gentina en la competencia
por equipos y el chileno Ri

veros en la individual. El

equipo ganador recibió de

manos del presidente de la

Federación Argentina la

Copa América, instituida

por la Asociación de Fútbol

Argentina. Riveros, un tro

feo; además, las delegacio
nes chilena y uruguaya, una

plaqueta recordatoria de es

te primer torneo continental

de ping-pong .

frente a frente a dos califi

cados jugadores. Por un la

do el chileno, sumamente

ágil, de concepción rápida y

luciendo como su mejor ar
ma su poderoso drive, y por
el otro, a José Gane, con su

característica ofensiva de

vuelta de mano y clara vi

sual.

El primer set fué neta

mente favorable al chileno,

que colocó tantos a la dis

tancia con seguridad y po
tencia El segundo resultó

más reñido. Ambos rivales

hicieron gala de juego recio

y bien medido. El tercer set

dio motivo al lucimiento de

los contendores con brillan

tes jugadas, características
de los respectivos estilos. El

último set favoreció al chi

leno, que se mostró superior,
buscando y colocando tan

tos de excelente factura. El
triunfo final del chileno se

concretó con la cuenta de

21-13, 19-21, 21-15 y 21-13.

Frente a S. Rosochlc, el

mejor jugador argentino de
la actualidad, Riveros ofre

ció otra brillante exhibición
de sus medios y técnica ex

celente. Se impuso por 21-

15 y 21-17, luego de un par

tido pleno de jugadas de

gran intensidad, influyendo
notablemente en ello la si

militud del estilo pujante y
recio de ambos. La supe
rioridad de Riveros fué no

toria, a pesar de que su ad
versario cumplió también
una performance meritoria.

Asi, mediante - victorias

inobjetables y luciendo un

estilo que se le aplaudió mu

cho en ésta, Riveros no hizo
otra casa que confirmar sus

antecedentes, ganados en

Chile.—A. S.. corresponsal.

otfijs™5/
GATH & CHAVES ofrece

todo lo que necesiten a

PRECIOS VENTAJOSOS

iWLa mejor calidad en

<**ariscalas pata Foot-

Bail, Box, Ping-Pong,
Tennis, Ba&ket-Bail,

Atletismo* Etc,

ESTADO ESQUINA HUÉRFANOS

SUCURSALES VALPARAÍSO Y CONCEPCIÓN



Asi es BOCA Por CASILDO OSES

Terminó el Campeonato Argentino.
Y una estrella se agregó al firma

mento que cubre la República de la

Boca. Treinta fechas. Dos mil sete

cientos minutos de lucha, que encon

traron solamente en los últimos diez

la definición de un torneo solamente

parejo en los dos primeros puestos
Un punto. Por menos no se podía ga

nar, y por menos tampoco era posible

perder .

Es el consuelo o la pena del que le

tocó ocupar el segunde puesto. En la

lotería era aproximación, en esto no

cabe tal. No es azar, es lucha, es sa

crificio de siete meses. Es desazón d¡-

tantos domingos. Nervios deshechos.

en tantas jugadas, que quitan o que

traen. Pero, como decía más arriba,

fueron los últimos diez minutos del

campeonato los qué vivieron la emo

ción de la conquista Fué en la can

cha de F. C. Oeste, Ochenta y cin

co minutos; River Píate iba ganando

por tres a uno. Boca empataba. Pa

recía para unos ya resuelto el camino

de una final que hubiera sido históri

ca en la vida del fútbol argentino. Pa

ra otros, el riesgo enorme de jugarse,
en dos matches, el título que ya te

nían conquistado. Sarlanga se llamó.

Fué el remedio que solían vender en

Boca también produjo el júbilo de

su hinchada que se desbordó en

Buenos Aires en forma impresio
nante. Nuestro gentil colaborador,
don Casildo Oses, pinta con ma

no maestra lo que fué la República
de la Boca durante esos momentos

tan felices para el club oro y azul.

sus andanzas per los caminos del
mundo los gitanos, como el curaloto
do. Sarlanga. Con su gol extendió de

punta a punta de las tribunas de Fe

rro" el ventarrón de una locura. Se

desató la hinchada. Dio rienda suel
ta a esa ansia de entregarse. Rompió
el dique que contenia toda la furia de
un torrente, que, libre, dio la sensa

ción de un aluvión. Abrazos y besos
entre gente que nunca lo hubieran he
cho en la calle, en una esquina, entre
gente que no sabía entre sí nada más
que eran de Boca. Mujeres, niños
hombres, que repitieron la escena al
ser Sarlanga nuevamente protagonista
en el segundo tanto. Y esto fué páli
da escena de la que se presentó en la
gloriosa Boca. Lágrimas, llantos, gri
tos, escenas indescriptibles de algara
bía entre el estentóreo BOCA. BOCA
Dije una ve?, cuando Boca empató

el primer puesto en la tabla con Ri

ver que el carnaval era un pálido
reflejo de lo que sucedía en la barria
da boquense; pero ahora, con la con

quista, con su estrella agregada al pa
bellón oriazul, Momo se fué avergon
zado a refugiarse ante tanto júbilo
No quedó nada en casa que pudiera
servir para hacer ruido y que no so
nara en esas calles de feria-. Era el
alma del barrio. Era el espíritu de
esos hijos de la Boca.' hecho carne
en la manifestación más grandiosa
que se ha prodigado a ídolo alguno

-

carteles alusivos, estrellas iluminadas
banderas, petardos, antorchas, matra
cas, pitos, tachos, todo puesto al ser
vicio del ruido. Si a la ribera arri
mase un barco y desde su borda vie
sen sus tripulantes la escena vivida por

?f ""adumbre frenética y deliran
te, estoy seguro de que no podrían
nunca suponer que eso era para feste
jar un triunfo deportivo. Pero allí

£ °<^T%¿0eiCO ,Y„C°™ tal se admi-

r=;„uW f ,e" la. Boca Pendiente del
resultado del partido de los domingos.

eWWUb" Es su Boca" S™ s<-" mu
chachos, que representan la divisa de
la mas entusiasta barriada de Buen0f,
Aires. Y asi son los héroes de la Re
pública de la Boca. Cada muchacho
que fue llegando al club fué una vk-



tima del delirio de sus hinchas. Que
daron colgados en el entusiasmo de

sus admiradores, corbatas, trozos de

camisa, botones y todo lo que era po
sible arrancar para recuerdo de esa

apoteósica tarde del cinco de diciem
bre .

.. Mientras tanto, lejos de tanto

. entusiasmo, en una cancha del bos

que, allá. por La Plata, también se de-
"

rramaron lágrimas, que provocaba la

amargura de una lucha en vano. Gim

nasia y Esgrima rubricaba su cam

paña con una derrota- más, qUe, si
bien no definía su destino, definido ya,

Completaba, en cambio, en un cinco de

diciembre,, treinta domingos, que fue

ron trazando lentamente un camino a

seguir, tortuoso y duro. Digo más

arriba, que fué campeonato parejo so

lamente en los dos primeros, porque
haciendo una breve estadística se de

mostrará la notable diferencia de

puntos que existe entre los que ocu

pan los primeros puestos, y que dice

bien a las ciaras de lo "poco" candi

datos que fueron quienes .siguieron a

ésos. Entre Boca j! Riveri un punto.
Entre Boca y San' íüresizo (tercero)

diez puntos . Entre- Boca^y Estudian
tes (cuairto) catorce'' "puntos,' y con

Huracán lo mismo^eü
'

igual clasifi

cación que Estudlantes,.-;jPareciera que
definida la lucha por el'primer pues

to, en la que quedaban solamente Bo

ca y River, los demás hubiesen hecho

nada más que lo estrictamente nece

sario para seguir cumpliendo con su

deber de los domingos. Y dejando es

tadísticas a un lado, que siempre
resultan pesadas, digamos un poqui
to más

.

de lo que nunca será mucho,
después de lo visto en la barriada bo-

quense. De curioso me acerqué un po-
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CONTRA

REEMBOLSO

co, pues estaba seguro de que
me sérra imposible llegar
hasta el centro de la fiesta;
pero no pude; entré en me

dio de las columnas, que se

sucedían unas a otras, para
formar la manifestación que

pareciera fuera la manifes
tación de todo Buenos Ai
res. Una banda de música

y otra banda más, marcaban
los compases de la marcha

boquense, al frente de infi

nidad de corazones vestidos
con la franja de oro. La

guerra de nervios sostenida
durante tanto tiempo daba

paso a la frescura del espí
ritu, a la alegría del alma.

Los ojos, las gargantas, las

bocas, transmitían como po
dían sus goces y la inmensa

satisfacción que los embar

gaba. Y. cerrada la noche,
cada uno creyó ver en el fir

mamento, que nadie se ani

maría a discutirlo como de

ellos, un lucero nuevo/que
seguirían mirando noche
tras noche, y que iluminará
el pabellón oro y azul, fla
meando en la torre de su

estadio, erguida, erecta, or-
gullosa de mantener el peso
de un pabellón tan cargado
de glorias. Así es Boca, en
sus hinchas, en su gente, en
su barrio, en. su misma
alma.

MALETERÍA SUIZA
Estado 110 - Teléfono 89535 - Cosilia 3422 - Sontiago

¡La alegría es patrimonio del niño!

Y si quiere que su niño ría feliz, cómprele

"EL CABRITO"
semanario infantil, con páginas de buen humor,

historietas graciosas, aventuras extraordinarias, etc.

¡HAY CONCURSO DE CHISTES!

Aparece los miércoles
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Compre sus trajes de media
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SE ESPERABA EL TRIUNFO DE LAS

ARGENTINAS Y... PERDIERON
MEJOR. BASQUETBOL JUGO EL EQUIPO DE LA

UNIVERSIDAD DE CHILE

El equipo argentino de River
Píate fué una desilusión, sin duda
para los dos mil espectadores que
acudieron la noche del martes al
Teatro Caupolieán a presenciar el

primer match internacional de bas

quetbol femenino que se efectuaba en

nuestro país. Era la primera vez que
venía al país un cuadro extranjero, y
había razones para pensar que la vic
toria pertenecería a las visitantes- y
que ellas serían las encargadas de
brindar la, mejor exhibición de la no

che. Mas no fué así, por el contrario,
el team de casa, "Universidad de Chi
le" vicecampeón de Santiago, fué ven

cedor en el cotejo que no alcanzó, ni
en sus momentos mejores, a tener ri

betes y categoría, de justa internacio
nal.

El cuadro azul de la. "U", desde las

primeras acciones, impresionó mejor,

se le vio ágil, armónico, veloz y una

vez que las jugadoras sujetaron sus

nervios jugaron un basquetbol de bue
na técnica con el cual, sin mayor apre
mio, superaron a las argentinas. Bue
na fué la presentación de las

universitarias, y a ellas les correspon
den la satisfacción y el honor de haber

triunfado en el primer compromiso
internacional del deporte del cesto,
cultivado por damas.

Rivér Píate, con su performance del
debut, no conformó de ninguna ma

nera, y su actuación tan discreta
obliga a pensar que estuvo lejos de
mostrar su verdadera capacidad, aca
so por falta de aclimatación, o porque
sus componentes se sintieran profun
damente afectadas por el hecho de
actuar, por primera vez, en una can

cha extraña. Es de presumir que las
chicas "millonarias", en su próximo

Por primera
'

vez una de

legación femenina de

basquetbol argentina nos

visita.

Delegación del Club "River

Píate", que se presentó en

el Caupolieán, ante la

Universidad de Chile. Al

centro, Doña Sara López;
presidenta de la Federa
ción Chilena de Basquet
bol^ y la más entusiasta

propulsora del basquetbol
femenino en Chile. Desta
caron en el equipo argen
tino las señoritas Del To

ro, Vassino y Caro.

Zulema Lizana se corre con

la pelota hacía el cesto de
las visitantes. El partido
que terminó con el triun
fo del equino local por

22x13, reflejó una clara
superioridad de juego del
team nacional.



Nuevamente cap-

La a Zulema Li-

zana nuestro len

te, en el momento

en que se apresta
a lanzar al cesto.

obstaculizada por

dos adversarias.

Los equipos que
?e presentaron a

la cancha del

Caupolieán para

disputar el primer .

partido interna

cional femenino
de basquetbol
efectuado en Chi

le. Las argentinas

fueron Luisa To

ro, Ruth Caro,
N o elia_ Vas-sino,
Antonia. Escames,

Zulema Alonso,
Aurora Jiménez,
Norma Faccio, Ce

lia Cabria, Blanca

Alonso y Lilia Pa-

plollc.
El team chileno

estuvo integrado

por Eliana Ovazo,
Elba Parra,

"

Iris

Buendia, Zulema

Lizana, Georgina

Riveras y Elena

Leixelard .

partido c,ue, seguramente, será la re

vancha con sus vencedoras, mejoren
ostensiblemente. Es necesario, para que

i a impresión favorable que tenemos del

basquetbol femenino del otro lado no

desmejore. Al no realizarse tal expec

tativa, ¡habría llegado el momento,

considerando el prestigio del equipo
de River, uno de los mejores del bas

quetbol argentino, que el nuestro ha

avanzado mucho sin darnos cuenta, y

que poseemos conjuntos de calidad in

ternacional, capaces de actuar con éxito

frente a los mejores del continente.

Porque si el conjunto de Ruth Caro

rindió todo o casi todo en ese debut,

significaría que el basquetbol femenino

chileno está arriba y merece mejor
cotización. La diferencia notoria que

demostraron los conjuntos protagonis
tas del primer match internacional

efectuado en Santiago, lo prueba y

lo grita sin ambages. Universidad de

Chile ganó el match con holgura, su

peró en todos los aspectos a River

Píate; a ninguno de los espectadores
de aquella noche le cupo la duda más

pequeña sobre la superioridad mani

fiesta de las jugadoras chilenas, Elia-

na Opazo. Elba Parra, Iris Buendia,

Zulema Lizana, Georgina Riveros y

Elena Leixelard, formaron un conjun
to técnico y vistoso que lució como

moneda nueva ante el cuadro bonae

rense, el cual sólo tuvo algunas juga
doras eficientes, como Luisa del Toro,

Noelia Vasstno y la* vigorosa Ruth

Caro,

,H3 match fué sólo de regular interés.
Eí primer tiempo registró 11 puntos
para la "TJ". y un punto, tiro libre,

para River, pobre cosecha argentina
de puntos en la etapa inicial. En el

segundo período el team visitante sacó

a relucir más ¡bríos y algo del bas

quetbol más efectivo que debe jugar;
con rápidos desplazamientos logró ubi

cación y puntería para marcar cuatro

dobles seguidos, buen tónico para la

moral de su, cuadro y para el interés

de la brega, pero ese repunte no fruc

tificó más que para darle cierta equi
valencia a la brega hasta el final. El

marcador al ponerse término a las ac

ciones anotaba 22 para las chilenas

y 13 para las argentinas.
¡Chicas de River, espero que mejo

ren en su segundo partido!

TATANACHO,



■■'•,[, DEPORTE del remo,

.íunque poco conocido en las

i-iudades mediterráneas o

*-ii los lugares que no cuen

tan con ríos lo suficiente

mente apropiados para prac-
Licarlo, es. a no dudarlo, el

ejercicio que cuenta con

nayor número de cultores

ni países que tienen la suer-

L.' de -poseer gran exten

sión de costas. Tal acontece

un Holanda, Gran Bretaña,
Estados Unidos y Argentina,
en donde la práctica de este

hermoso deporte acapara la

íi tención de millares de

participantes y entusiastas,

constituyendo, de tal modo,
una de las manifestaciones

del esfuerzo humano de más

profundo arraigo popular.
Ohile. que por la dilatada

ex tensión de su litoral es

•*J

«_..—*3

del esjuipo chileno que el

año 1937 fué al Perú a

disputar la Copa "Presidente

de Chile". Cuenta que el

"stroke" —el bogador de

más responsabilidad en el

equipo— había colocado un

cronómetro al lado exterior

de su asiento para llevar el

cálculo exacto de paladas
por minuto, y los peruanos,

que iban detrás de los chi

lenos, se esforzaban por co

nocer el instrumento que los

nuestros usaban, creyendo
tal vez que se tratara de un

contador mecánico de pala-
'

das. "Cuando dejamos de

bogar, el cronómetro fué

sacado inmediatamente de

su lugar para evitar que se

mojara. El secreto de esta

maniobra que no descubri

mos a nuestros colegas del

Norte, y las conjeturas que

se tejieron alrededor del

contador mecánico de pala
das, constituyeron motivo

de risa para el resto de

nuestro viaje.
"...Llevo veinte años le

vantándome con los gallos

para entrenar a mis mu

chachos,' pero estoy seguro

WlHTEAÑOSAL
^mmcw de la
DO!

luio de los países más ma

rítimos del glcbo, no se ha

quedado atrás en la prác
tica de la boga, y sería del

[■i-.^o mencionar los nombres

-le Iquique, Puerto Montt,

Valparaíso, Valdivia y Anto-

iagasta como los puertos
que marcan rumbos en el

futuro de este deporte que,

al igual que otras activida

des deportivas, señala tam

bién individualidades que por
sus

'

méritos, sus esfuerzos y

^u dedicación merecen ser

citadas como una honra pa
ra la institución : a que per
tenecen.

1S1 Club "Regatas Valpa
raíso", prestigiado por largos
unos en la práctica de los

deportes del mar, es en don-

Lie encontramos al "Negro"
Maldonado, quien con sus

-einte años de constante ac

tividad ha apuntalado en

rran parte los diplomas que
Uife actualmente el "Rega-
Ms" entre los clubes de ac

tividades similares. Poco

amigo de entrevistas y de

claraciones. Y se justifica
e-ta razón de ser. Cuando

durante años se pasan lar

cas horas en medio del mar,

escuchando sólo el murmullo

,ie las olas v el rumor del

Liento, el individuo se acos-

rumora a hablar poco y a

pensar mucho. Tal es el ca

so del "Negro" Maldonado,

en que nura saber lo que

inútil esperar apreciarla por
sus declaraciones; es menes

ter conocerla a través de su&

obras.
—-Yo no' valgo gran cosa pa
ra una entrevista —dice,
porque es así de sencillo,
apagado, sin interés de

figuración, como verdadero

apóstol de su deporte. De su

trabajo al remo y del remo

a su trabajo. Asi es la vida
de Maldonado.
Veinte años de ininte

rrumpida labor en el club,
labor de sacrificios que co

mienza a las cinco de la

mañana; mas el entusiasmo

del "Negro" y su dedicación

son dignos de admiración.

Se inició el año 1923, y

cuatro anos más tarde fué

"sénior", es decir, campeón,
la categoría más alta a que

puede aspirar un bogador,
y ahí terminó su carrera

como corredor, no porque no

contara con condiciones, si

no porque sacrificó todo lo

que pudo ser en beneficio

de su club, dedicándose al

estudio de este deporte para

después enseñarlo a los

"jaivas" —

que es como se

Dcostumbra designar a los

principiantes— o a los. ya

consagrados, en forma de

mantener siempre el estila

depurado y efectivo que él

predica.
Maldonado no quiere com

prender que todo lo que los

muchachos del "Regatas"
saben, a él se lo deben.

"Ellos lo hacen todo." Asi

resume su participación en

las .luchas. "Es claro que si

los muchachos me obedecen,
es porque son buenos y en- .

tusiastas deportistas, S,qúe
comprenden, como yo, ^ue el

remo necesita sacrificios y

renunciamientos tal vez co

mo ningiin otro deporte lo

requiere, y por eso es que se

cuidan y esmeran."

En su -dilatada campaña,
las anécdotas se suceden

muy a menudo, y Maldonado

siempre recuerda una que le

aconteció siendo entrenador

de que no he sentido esto

esfuerzo. Cuando a las nue

ve de la mañana entro a mi

trabajo en el Banco de Chile,
mi único pensamiento lo

.tengo puesto en las cinco

-dé la mañana del día si

guiente, en que nuevamen

te estaré con mi familia de

remeros. . ."

El "negro" Maldonado se

queda callado; quizás piensa
en las próximas regatas del

domingo o en el equipo que

correrá en "júnior" contra

el British o la Cannotieri,
pero jamás en los veinte

años d&dioados al- deporte
de la boga y el remo.

A G.



CICLISMO
El camino a Melipilla

supo de un nuevo record

sudamericano de ciclismo.
Este viejo deporte, que
también nos supo dar sa

tisfacciones en el pasado,
llama nuevamente la aten
ción de todos los deportis
tas, de todos aquellos que
constantemente viven en

la afanosa búsqueda de la

marca Jgue signifique un

orgullo y una satisfacción.
El camino que conduce a

Melipilla quiso ser partí
cipe de este nuevo galar
dón continental, tendién
dose mansamente, s i n

poner obstáculos al es

fuerzo de los participantes
como si encontrara en

cada ciclista que lo cruza

ba como saeta a un amigo
■ que se desea ayudar.

Entre el numeroso gru

po de esforzados mucha
chos que se desgranó a lo

largo del camino a Meli

pilla, estaba la pareja que
había de conquistar una

nueva marca continental.
Y ese binomio ho podía
complementarse .Sin el

nombre del crack máximo
del ciclismo chileno. Rei
naldo Acuña, quien fué
acompañado por Guiller
mo González.
Es obvio abundar en

elogicjs y nuevos recono

cimientos a la ya tan co

nocida capacidad del re

presentante del Comercio
Atlético. El mismo tiene
la culpa. Sus brillantes
actuaciones en los veló

dromos se suceden con

tanta frecuencia, que nos

obligan a mirar sus triun

fos como algo natural. Pe-
ro ahora, abarcando otra

especialidad^, desean dio
desentrañar los secretos
de la carretera, ha logra
do, luego de escasas actua

ciones, colocarse también
a la cabeza de los camine
ros. En este medio, enton
ces, es en donde esperare
mos de Acuña uña
reedición de sus, victorias
en la pista.
Su coequipo, González,

no obstante ser record
man sudamericano 'de per
secución, hazaña que cum

plió en el Sudamericano
de 1938, en Santiago, ha
pasado más inadvertido'
que Acuña en el comenta
rio habitual de los aficio
nados y deportistas en

general. Guillermo Gon
zález quiso esta vez sacu

dir este olvido, desempe
ñando parte principalísima
en la extraordinaria mar

ca conseguida. Así, una

ves más, los representan
tes del club azulíno ofrecen
a Chile la satisfacción y el

orgullo de una conquista
internacional.

Acuña-González, des
pués de entregarnos este
nuevo record, han demos
trado al ciclismo de esta
parte de América que pa
ra borrar esa marca serán

necesarias gomas mejores
que las que llevaban las
ruedas de nuestro capaci
tado binomio.

RACORD.



^IGAlAf f°%
r pon

pAMP/\
Otra vez vinieron del Norte mocetones morenos, voluntariosos, para

orobar que allá en la región del mejor abono del mundo surge siempre

una ¡uventud de rica pasta física y se producen deportistas capaces

<:omo los que más. Otra vez vinieron para gritar: "¡Como Iquique no hay!"

Cada cierto tiempo un título de campeón de Chile va a parar al Norte.

Aquel domingo que el team nortino le propinó una feroz patada al

campeón de los profesionales, llamaron la atención sólo para exclamar:

'¡Señores: En el Norte hay también una afición deportiva que no debe

olvidarse: Existen miles de aficionados que necesitan buenas canchas.

entrenadores: hay elementos de calidad, que no deben perderse o malo

grarse. V también, señores, cuando haya que formar al equipo de Chile

para competir en el extranjero, acuérdense de traer a algunos de nuestros

muchachos!"

Seguramente pasará el tiempo y el clima propicio al deporte nortino se

esfumará. Se les olvidará de nuevo y tendrán que volver estos morenos

de la tierra del caliche con mucha tuerza en sus músculos y mucha

entereza en el espíritu para mostrarse irreverentes ante los rivales carga

dos de abolengos y de títulos, y arrasar cualquier adversario que se les

oponga, sólo para repetir: "No se olviden de Iquique".

Hubiera querido ver en las finales

del Nacional de Box Amateur a

aquel iquiqueño resignado que en el

Nacional de Basquetbol me decía:

"No importa que el equipo de Iqui
que haya sido derrotado; la calidad
de los nuestros estará presente con

esos siete muchachos que forman en

los seleccionados de Universidad y de

Valparaíso". Lo recordé aquella no

che en el ring del Caupolieán, pues
estoy seguro de que habría hecho

otra reflexión idéntica: "Iquique no

concurrió a este campeonato, pero
en las finales, a donde llegan los

mejores, no podían faltar los de la

tierra, del salitre: Bahamondes y
Picho Rodríguez, campeones de

Chile; Guillermo Vicuña y Salvador

Rodríguez, vicecampeones. Y estos

cuatro son tan iquiqueños como el

Tani, como Arturo Godoy, como

Olivencia, Carrizo, Cisternas y Cer

da."

Cómo si se lo estuviera oyendo.

Roberto Sola se llama el arquero

enano que trajo el equipo del Norte,

Sin duda, el arquero más chico que

se ha visto en una cancha de fútbol.
Si pasa apenas el metro y medio de

altura; nadie al verlo en traje de

calle podría creer que es el encar

gado de parar los goles en un equi

po de prestigio, en un seleccionado;

pero lo que al muchacho le falta

en estatura, le sobra en brazos, en

arrojo y en aptitudes atléticas. El

se da maña para salir a cortar avan

ces peligrosos y atrapar pelotas por

altas y, lobas que vengan. Sola, que
demostró ser un buen arquero, pese

a los defectos de su técnica, tiene

mucho del "Mono" Arellano en su

figura, bastante del "Sapo" Livings
tone en sus saltos espectaculares

y ifilas manos-tenazas mejores que

las de Eugenio Soto. Le buscaron un

apodo para popularizarlo: "Mono"

"Soba", "Chimpancé".

En la tarde aquella en que el flamante campeón de los profesionales

tuvo que resignarse a ser el vencido, después de mellar sus mejores armas

frente al temple de los nortinos, fué de gran júbilo para éstos. Me topé

con uno congestionado y ronco de gritar. Me disparó sus palabras y sus

pensamientos. "Ya sé lo que van a decir en sus comentarios: Iquique ganó

a fuerza de empuje y de entusiasmo. No le reconocerán ninguna mejor

cualidad al equipo. Porque la técnica sólo se la conceden a los profesio

nales. Si allá en el Norte no sabemos nada de tácticas, de juego estili

zado, porque los nuestros llegan ai gol de tres pases y acá hay que

hacerlo a lo rioplatense. de seis, ocho o más, pasecito corto, bajo, fútbol

tejido de delanteras vistosas. El otro no sirve, no vale, no es técnico, el

ataque con insiders retrasados y wingers adelantados, la "W" de pases

largos, sorpresivos, de insiders a wingers y de wingers a centro. Sepan

que el denominado aquí "por altito y sin bote" es una técnica que jugaron

en Iquique hace cuarenta años unos ingleses que llegaron trayendo en

sus maletas zapatos con estoperoles y unas medias largas, de lana, con mu

chos colores. No olviden que el fútbol nortino que usa el Badminton en

Santiago le pasó goleadas a Coló Coló con la táctica Platko, y a la

universidad de Chile con la táctica Scopelli. Y ahora Iquique se la dio

al campeón,

Don Pampa.

¿Saben lo que les dijo AJacci a

sus muchachos en el camarín* antes

de salir a la cancha para enfren

tar á los campeones del fútbol pro

fesional? Una breve arenga, muy

oportuna en aquellos momentos de

nerviosismo y expectación, en, aque
llos momentos en que regresaban
de la cancha,, los de Rengo, vice

campeones nacionales amateurs,

goleados hasta decir basta. ¿Se insi
nuaba una tarde fatal para el fútbol

amateur? „

"Muchachos —les habló Alacci,
con la voz estrujada y con algo de

Arturo Prat—
, hay que luchar desde

el primer minuto hasta el último.
No importa que el score sea adver

so; mientras haya juego no debe

desmayarse, ni perder la esperanza.
Esta goleada de los de Rengo es un

motivo más para que Iquique se

agrande. ¡Y recuerden a Iquique!
Recuerden la tierra noble que ne

cesita ahora más que nunca de
nuestro triunfo. Nos han quitado el

campeonato de basquetbol y debemos
llevarnos el de fútbol. Nuestro de

porte lo necesita para que no pier
da su fe y su esperanza."
Las palabras de Alacci fueron es

pinacas para los "popeyes" de la

pampa.
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Obsequie a su hijo un equipo completo

de fútbol, compuesto de un par de za

patos, un par de medias, un pantalón y

una camiseta, todo por $ 100.—

Juegos de ping-pong, nacionales e im

portados.

Juegos de croquet, para niños y adultos.

Columpios, guantes de box de todos

tamaños.

Pelotas de fútbol, N.os 1, 2 y 3.

Muñecas y bebés, tamaño 65 cm., a

$ 130.—

DESPACHAMOS CONTRA REEM

BOLSO. SOLICITE CATALOGO

1943 (2.a edición)

Escuche Ud. "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo

Loezar Moreno, "El Caballero del Deporte", en colaboración

con Orlando Rosso y el comentarista de basquetbol "Pivot",

por los micrófonos de
CB 70, Radio Santa Lucía, diariamente,

de 20.15 a 20.30 horas, y domingos, de 20.30 a 21.30 horas.

Empreía Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chito.
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liemos tenido siempre los chilenos (con razón o sin ella, no es ésta la oportunidad de
analizar tal afirmación de valor relativo) fama de hombres sobrios, parcos en nuestras
expresiones: incluso se nos ha llegado a calificar de apáticos. Nuestras canchas de ¡ootball
no tienen barreras de alambre, ni fosos que contengan el fervor de las multitudes.

Por eso resulta extraño observar que se produce un desborde, que la apreciación objetiva
de los hechos cede el paso a la vehemencia carente de control.

No hay quién, sensatamente, pueda alegar, por ejemplo, que no existe entre el football
argentino y el chileno, posiblemente el mejor del mundo aquél (algo que conviene recordar

siempre), y apenas discreto el nuestro, una diferencia de cavacidad que nos coloca en una

situación de franca inferioridad; pero el reconocimiento de tan indiscutible verdad no

quiere decir que, forsosamente, y en toda circunstancia, los elencos chilenos han de ser

superados por los trasandinos. > Sabemos muy bien cuánto pueden influir e.n el football.
como en otros deportes, una serie de factores ajenos a la calidad misma de los rivales:
ambiente, cancha, público, clima, etc.

Sabemos también —

porque, existen determinados elementos de juicio que nos permiten
formar una opinión— cuándo un cuadro es vencido por verdadera superioridad técnica del

adversario, y cuándo lo es por factores circunstanciales.

Ese 6-1 de Colo-Colo ante Racing, y luego el 5-0 de Magallanes, frente a Rosario Central,
han hecho surgir una tempestad de comentarios y acerbas criticas. Hay quienes piden la

total eliminación de jugadores extranjeros, en pro de la recuperación del tradicional empuje
criollo, condición característica de nuestros cuadros de pasados tiempos, Otros abominan

de los entrenadores, y la mayoría coincide en afirmar que atravesamos poi una crisis tan

efectiva como irreparable por ahora.

¿Se justifica este pesimismo tan acentuado? Si Coló Coló y Magallanes, rindiendo per
formances normales, es decir, jugando como lo hacen en sus presentaciones más eficientes,
hubieran sido batidos por sus respectivos contendores con los scores ya indicados, tampoco
nosotros vacilaríamos para enrolarnos en la ya extensa fila de los inconformistas, y uniríamos,
también, nuestra vos a este coro de lamentaciones; pero lo cierto es que nadie que juzgue
fríamente ambos partidos, dejará de reconocer que tanto los albos como los albicelestes

actuaron en esas bregas en una forma tal que si los rivales, en lugar de ser los equipos

Hoplatenses, hubieran sido otros, cualquiera de los locales, habrían sido aventajados en

términos igualmente categóricos. Ambas derrotas no fueron tanto el producto de la habilidad

de los vencedores como de los múltiples y, en cierto modo, inexplicables errores de los

players locales.

Aceptado el hecho de que las derrotas de Magallanes y Coló Coló por abultada cuenta

tuvieron su origen en la baja de rendimiento habida en los conjuntos nacionales, es del

raso referirse a ese match de Racing con Magallanes, que ha sido menos objeto de comen

tarios de lo que mereciera.

Este sí que es un cotejo que puede darnos una pauta aproximada del valer de", nuestro

football, y del que se practica en las orillas del Plata. Magallanes jugó como acostumbra

hacerlo en sus mejores días, salvo una que otra defección individual, que no veso grande

mente en el desenlace, y Racing, por su parte, por la única ves, se vio obligado a emplear
la -totalidad, de sus recursos para obtener la victoria. Entablada- así la vugna, los arficionados

gosaron de un espectáculo animado y emotivo, el únic¡ de relieves técnicos de este torneo

nuadrangular. El triunfb favoreció estrechamente a los visitantes, y. la verdad es que quienes

tuvieron más oportunidades de alcanzarlo fueron los nuestros.

Si fuéramos a deducir conclusiones de este 'último resultado, con el mismo criterio con

que se ha hecho respecto de las derrotas ya mencionadas, tendríamos que afirmar aue

nuestro football está en un mismo nivel que el argentino. Y esto sería tan falso como

expresar que la diferencia de 6-1 representa justicieramente la distancia que separa al foot

ball chileno del trasandino. Ni lo uno ni lo otro. Lo exacto nos parece que, siendo inferiores

nuestros jugadores por diversas razones, entre las que no es la de menor peso la de aue

nuestro profesionalismo es incipiente, al actuar en canchas argentinas, o simplemente
neutrales, seamos batidos con cierta amplitud; pero no tiene por qué ocurrir ésto, indefec

tiblemente, en nuestra propia casa. Aaui intervienen esos otros factores, que son el estímulo

popular, la mayor adaptación al field, etc., que pued"en dar por tierra con todos los pro

nósticos.

Esos mismos factores que en Lima han hecho perder, y luego empatar, nada menos aue

a Boca. Juniors, el actual campeón argentino, sin que esto projeque alarma entre los de

rrotados ni exagerado alborozo en los ganadores.

Son, simplemente, contingencias del football: estado atlético incompleto, desacierto en

los refuerzos o- en las tácticas, o nerviosidad. Y tengamos bien presente que para emitir

un juicio fundado sobre el estado actual de nuestro football no pueden bastar dos o tres

partidos realizados en precarias condiciones. Hacer esto, nos parece generalizar con un

poco de tropicalismo, que > está en desacuerdo con ese prestigio de sobriedad a que nos hemos

referido, y del que a veces nos enorgullecemos.

2*&
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No todas podian :-;er ¡jenas non lu üj|

Cu-adrangular . Había uno que se rego

cijaba con este campeonato, hasta qu?

otro lo interrumpió llamándole la aten

ción por su poco espíritu patriótico
—No, señor, usted confunde. Si lo

que a mí me interesa son los records

del Santiago Atléticn.

Los jugadores de Racing han que

dado francamente admirados de las

muestras de simpatía con que ha sido

recibido en Santiago e] arquero Sergio
Livingstone .

D'Alessandro no se explicaba el por

qué de tanta popularidad, hasta que

Salomón y Sued le dijeron:
—Seria lo mismo con nosotros, si

algún día Racing fuera a jugar a

Constan tinopla. . .

Ha llamado la atención lo acapara

dores que se han 'puesto los iquiqueños

a 101
No sólo se las arreglaron para que el

campeonato de fútbol se lp llevara su

ciudad, uno que otro campeón de box,

tienen a Freddy Wood que le pega a

todo, quieren llevarse al Gobierno para

el verano, etc. Si hasta el gordo de la

lotería está cayendo tupido en Iqui-
que. .

Cu-ando se jugó el match amistoso

entre Coló Coló y Racing, Pastene,

cumpliendo con las necesidades d? la

táctica, corría sin desmayo detrás de

D'Alessandro. El Chueco García, que

—presenciaba los esfuerzos de nuestro

buen centro hali' por anular al delan

tero, llamó a su compatriota, aprove

chando que el juego se encontraba

lejos. Naturalmente, como su sombra

Pastene corrió detrás de D'Alessandro

hacia donde se encontraba el Chueco,

ñero éste le dijo:
—Discúlpeme, es un secreto que le

quiero decir a mi amigo...

ACMVPM

ole/ole

La buena calidad de nuestro fútbol

< ! > ya está traspasando las fronteras.

Los problemas que se están planteando
en Buenos Aires con el éxodo de ju

gadores de cartel, parece que se plan
tearán dentro de poco en

_

nuestros

clubes. Por de pronto, el España F. C

de Ciudad de México, en su afán de

presentar un buen plantel para la pró
xima temporada, contrató los servi

cios de Perico Sáez. .

Nos cuentan que cuando Livingstone
debutó en Buenos Aires, su estado

atlético no conformaba a ciertos hin

chas de Racing. Uno decía:
—

¿Y para esto se gastó tanto dinero?

Pero si este muchacho no ataja nada.

Había uno que lo defendía, diciendo

que aun no estaba aclimatado, que

_ra- m S^

•biloí.
estaba acostumbrado a jugar ante otro

público, en otro ambiente, rodeado de

montañas. . .

—Y... bueno, tráiganle una monta

ña_Lo que nosotros queremos es que

ataje.

Buenos Aires, 28. (Flash).—Segura
Cano jugaría en Santiago... ¡Paso!

Con este telegrama, se pondría nue

vamente de actualidad la polka de los

tenistas chilenos:

Qué tendrá Segura con los tenistas

siempre anunciando que llegará.
Lo que es seguro, es que nuevamente

los crespos hechos nos dejará.
Que si viene. Que no viene. Que vendrá

Que la próxima semana.

o que ya no llegará
Mientras tanto los tenistas

están ya locos de atar

porque nunca están seguros

de aue Segura vendrá.

Fué expresión nuestra en el núme

ro anterior: "Muchachas de River Píate,

ustedes deben jugar un basquetbol
mejor. Seguramente no han mostrado

todo lo que valen en este primer
match." Era nuestro pensamiento, y

estábamos equivocados. Actuaron en

otro, otro y otro partidos, y el mejo
ramiento no fué ostensible; el cuadro

argentino regresó a su país con las dos

derrotas sufridas ante "Universidad ir

Chile", un empate con la Selección de

Valparaíso y una victoria sobre el De

portivo Baquedano, campaña menos

que discreta y muy de acuerdo con su

auténtica capacidad.
. Ellas buscaron algunas atenuantes,

argüyeron que en Argentina jugaban
tiempos más largos, veinte minutos por

lado y con un balón más grande. Que
no se acostumbraban a lo nuestro.

Puede que tengan algo de razón; pero

Sara López manifestó al respecto: "Es

una razón que no vale, pues hace seis

meses les comuniqué nuestras reglas
de juego, y es lógico suponer que de

bieron adaptarse a nuestras modalida

des, que son las más convenientes para
la mujer". Puede que tengan algo de

razón, repetimos, pero ni esas atenuan

tes que les concedimos podrán variar

la impresión que dejaron después de

verlas en tres encuentros. River Píate

es un equipo discreto, inferior indiscu
tiblemente a dos de los grandes de

Santiago: Cabrera Gana y Universidad

de Chile. Pese a que el primero, cam
peón invicto, no salió a la cancha para

probarse en un compromiso internacio

nal, por motivos muy discutibles ,
la

opinión predominante en el ambiente

es que habría éste vencido por un

score abultado al cuadro visitante, que
llegó luciendo como mérito su clasifi

cación de puntero en el campeonato
bonaerense, en igualdad de condicio

nes con otros tres equinos.
River Píate disponía de jugadoras de

condiciones meritorias, como Noella

Vassino, Zulema Alonso y Ruth Caro, ¡
mas en su acción de conjunto y tac- |
tica, como también en el desempeño
individual de los movimientos elemen

tales, armas básicas del basquetbol
moderno, evidenció no haber alcanzado
el grado de eficiencia de la técnica

chilena, ejecutada con éxito y luci
miento por el cuadro universitario,
que venció en forma tan convincente y

fíiSUlJADO ttONomco DEL CUA0RAN6UÍ



"\
rlMtacabfe El team «millonario» acosó
ciertas aptitudes favorables con so de-
lensa de zona y, en general, lució la
misma característica simple del basquetbol que les hemos visto a equipos argen
tinos masculinos, especialmente a los

Si™mar/!!C,en^ j»ctui"*>n entre nos-

35?■i£™u»a de " Plata y Spor-

Saludable fué la consecuencia reco
gida de este primer cotejo internacio-

^if?U!. sostie»e el deporte del cesto
practicado por damas: "Si no hay me
jores cuadros que River en Argentina.
el chileno es muy bueno".

J>E
i LA CORRESPONSALÍA DE

Cuando regresaba del match jugado
en Avellaneda, tomé el subterráneo a

Caballito, donde se encuentra la can
cha de Ferrocarril Oeste. Imposible
imaginar lo' que ocurría en el túnel

y las estaciones del subte. La hin
chada de Boca regresaba del lugar
que los había proclamado campeones, y
los trenes se ocultaban en medio de
las banderas boquenses y el delirio
atronador de los fanáticos: Era un

espectáculo impresionante, como sólo
Boca podía ofrecernos. Más que nunca
las ruedas del tren se esforzaban én
hacer escuchar su lenguaje al corear,
como un eco, el grito entusiasmado
de "¡Boca, Boca, Boca!..." No era

posible substraerse al momento emo

tivo que vivía el hincha de la casaca
azul y grana. Y ese domingo perte
neció por entero a ellos.

Cuando respiré el aire libre de Plaza
Once, convencido de haber escapado
as tanto fervor, un alud de pi
bes, grandes y mujeres, me pasearon

la bandera por frente a las narices,
mientras de todos los costados llegaba!
el grife» inconfundible del flamante

campeón. Y mientras mi colectivo,
después de recorrer calles centrales,.
se alejó por el camino de la Costa,1
encontrando a su paso los mismos fa
náticos y las mismas banderas, fui

rindiendo culto a esa hinchada nues

tra, que es merecedora de la más gran
de admiración.
• Pero todo no debía terminar ahí. Ya
sobre la costa, en una parada del

coche, dos pibes subían las barrancas

agitando locamente en lo alto de sus

cabezas el pantalón de baño con que
se habían internado en el río de La

Plata, buscando un poco de alivio a

la temperatura criminal de aquel día.

El chófer del colectivo los esperó,
convencido de que le habían hecho

seña par» que los llevara; pero nues

tro asombro fué grande cuando los

vimos pasar de largo en la misma ac

titud, pero vivando al equipo azul y

grana: ¡Boca, Boca viejo y peludo! . . .

¡Es extraordinaria la afición por el

fútbol en mj patria! Pensé en eso du

rante todo el día, y aunque a la ma

ñana siguiente me levanté lo suficien

temente tarde para no poder verlo,

tengo la plena convicción de que los

pájaros, al despertar por los primeros

reflejos del día, han debido cantar de

manera muy distinta, como coreando

el nombre del campeón, y, aun más:

algún gorrión atrevido debe haberse

ingeniado para lucir ese día un plu

maje azul y grana, porque, cuando

Boca sale campeón...

EzaanasEí>i« 3¡

Sin duda que
unos minutos de

charla con J 2 s é

Cángaro, el com

petente arbitro

argentino que

acompañaala
delegación de Ro

sario Central ai

Campeonato Cua

drángula^ tenían

que proporcionar
algunos datos in

teresantes en una

materia tan deli

cada y debatida

como lo es la da

rse ción de un

partido de fútbol,
máxime ciíando

después de obser

varlo en la direc

ción del cotejo de

"Magallanes" con

"Racing", pudi
mos apreciar t

ciertas partícula. >,
ridades en su ex

pedición, c i e rt a s «" ■
i

formas de inter

pretación de las

reglas de juego
que merecían una explicación de quien
tan lucida actuación tuvo en el Cam

peonato Profesional argentino. A este

respecto, don José Cángaro. nos dice:

—En principio, debo confesar que
no he encontrado diferencias funda

mentales en materia de arbitrajes
entre Chile y la Argentina. Los princi
pios son los mismos. Pero, en la inter

pretación reglamentaria, he podido
comprobar diferencias en cuanto el cri
terio a seguir. He observado en lo poco

que he estado en Chile, que en materia

de arbitrajes el público es tan exigente
aquí como en Buenos Aires. Tanto al

jugador como al arbitro se les exige
en una proporción que habla muy bien

de la cultura futbolística del público
chileno, y si esto puede tener una per

fecta explicación en Buenos Aires, no

me parece que en Chile tenga igual
razón de ser. Al jugador y al referee

argentino se les obliga en razón de re

cibir una paga por su desempeño en

la cancha, y, según me han dicho, en

Chile nada reciben los referees, y por
el contrario, deben a veces distraer

parte de sus salarios para cumplir con

su obligación. Esto me parece una in

consecuencia. Los referees argentinos
de primera división recibimos cien na

cionales por partido, más los viáticos

consiguientes cuando debemos dirigir
encuentros fuera de la capital, exigién
dosenos, además, que tengamos una

profesión o empleo que nos permita
vivir sin preocuparnos del fútbol. En

esta forma, debemos someternos a un

entrenamiento adecuado tres veces a

la semana, que nos permite seguir de

cerca todas las incidencias que\se pro

mueven en un match. Hay que pensar
un poco en lo que significa en un par

tido de fútbol la labor del referee, para

que se justifique el que tengan ellos

una entrada por lo menos igual a la da

los jugadores; ambos son protagonis
tas ds un encuentro en que, en distin

tos planos, injusto sería establecer di

ferencias de capacidades. -*£obre
aspecto no me parece que se pueda/ni

/*».

discutir .siquiera 'a

necesidad de es

tablecer el nofe-

sionalisino en el

referato.

No hay dudas

!?a que tiene razón

el señor Cántaro.
Si pensamos qus
el desarrollo del

íutbol ha llevado

a la n e c e s i d a d

de profesionalizar.
lo, no se encuen

tra la razón para
no aplicar igual
medida a los que
tienen la misión
de fiscalizar su

práctica. El pro

greso de nuestro

fútbol profesional
ha 1 1 e v a d. o a

las instituciones
a contratar juga
dores extranjeros
con el fin de for

talecer los cua

dros: asimismo,
entrenadores que
han venido a im

poner n u e v j .

rumbos en el progreso de nuestro de

porte. ¿Qué se ha hecho por los refe
rees?

—Me parece —continúa 3l señor

Cángaro— que en Chile podría im

plantarse el criterio adoptado en Bue
nos Aires. A menudo se traen referees

extranjeros, que con sus nuevas moda
lidades y estilos nos traen las nove

dades empleadas en otros países de

mayor cultura deportiva. Caswell y

Braun, sin duda que aportaron para el

fútbol rioplatense formas nuevas en la

dirección de los partidos y que han

significado un verdadero provecho pa
ra, la belleza y seriedad--de—"AS-.espec-
táculos. Un ejemplo: nadie podríáfj-_
gurarse que un match indicado para
una hora determinada, pudiera comen

zar- a. dicha hora si los jugadores no

se encontraran en su puesto. Pues bien.
en el debut de Caswell, en Buenos

Aires, no estaban los 22 jugadores en

su puesto y el inglés ya había dado la

crden de iniciar el partido. Este año.

Braun dio el pitazo de iniciación di!

segundo tiempo cuando San Lorenzo

no tenía a su arquero en la valla y el

equipo se encontró en amarillos. aprie
tos hasta que Blazina se incorporó al

field. Desde entonces, mucho antes que

el arbitro se encuentre en la cancha,

los jugadores esperan en su puesto la

orden de comenzar el juego.
"Ustedes podrían hacer algo pareci

do: y no les quepan dudas de que el

espectáculo ganaría en seriedad. E]

futbolista chileno es bueno; sin em

bargo, nadie podría negar que el juga
dor argentino le ha enseñado algún
nuevo secreto, como a nosotros nos lo

han enseñado los europeos. No hay na

da que hacer. Mucho puede progresar

un deporte en un país, pero siempre ?s

interesante saber lo que hacen nues

tros vecinos, para sacar lo que pueda
servirnos de provecho :si así no se ha

ce, el deporte se estagiva. marca el

paso, se queda.

da/ni
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1 V4i, con el sombrero en

la mano, nos dice adiós me

dio tristón y cariacontecido.

Y el verlo partir nos indu

ce a la reflexión, a pensar

sobre el tiempo transcurrido

desde que se hizo presente.
1943 deportivo es el que nos

interesa. ¿Nos trajo bonda.-

des? ¿Nos dejó recuerdos

amargos? ¿Fué favorable su

visita? ¡ Veamos, deporte
chileno, lo que hiciste en

1943!

Fútbol, basquetbol, atle

tismo, box, ciclismo, y los

otros también. ¡Alinearse,

ponerse en, filas, y a mostrar

lo -bueno, que para pensar

en ló- malo ya tendremos

oportunidad! Es cuestión de

precisar, de emitir una opi

nión precisa y contundente.

¿Fué bueno o fué malo el

año que termina?

BALANCE DEPORTIVO DEL AÑO.—FIGURAS QUE SE

CONSAGRAN; VETERANOS QUE SE MANTIENEN.—

AÑO DE GRANDES BORDEREAUX.— RECORDS.—

TRIUNFOS EN EL EXTRANJERO

organizado por el Club San

tiago; se trajeron figuras de

brillo sudamericano, y el de

porte atlético nuestro volvió

a evidenciar calidad. Jorge

Undurraga y Juan Hoelzel,

que en el Sudamericano no

mostraron lo que valían, pe

les, en las lides que, por ser

ante formidables adversarios

de otros países, adquiere

mayor resonancia y reper

cusión: el atletismo. Hubo

un Campeonato Sudamerica

no en casa; invitamos a to

dos los del continente Sur;

puerta franca, ancha y ama

ble para todos. De entre to

dos los participantes no sa

lió un solo rival capaz de

ponernos en aprietos. La ca

lidad del atletismo chileno

quedó evidenciada en forma

indiscutible. Triunfo convin

cente de Chile con un lote

de cracks extraordinarios;

Raúl Inostroza, Alfonso Ro

zas, Guillermo García Hui-

Y anotemos, para una pá

gina de honor del atletismo

en 1943, marcas que puntua

lizaron un progreso indiscu

tible: 14" 9, 110 vallas, Jorge

Undurraga. 10" 6, 100 me

tros y 65", 400 vallas, Juan

Hoelzel. 48" 6, 400 metros,

Jorge Elhers. 1' 54", 800 me

tros, Alfonso Rozas. 4 me

tros garrocha, Federico Horn.

8' 32 4/10, 3.000 metros, 5'

15' 03" 9, 5.000 metros, Raúl

Inostroza. 44 m. 14, disco,

Karsteg Brodersen. 31' 27" 4,

Nuestras atletas, que tan inesperado y brillante triunfo
obtuvieron en la justa continental realizada en- nuestro

Estadio Nacional, encuentran en Edith Klempau e Use

Barends a dos de sus más destacadas exponentes.

Raúl Inostroza obtuvo su consagración en 1943. Su ac

tuación en el Campeonato Sudamericano, donde ganó los

tres mil y cinco mil metros, Cross Country, lo señaló

como la figura de mayor brillo del torneo. Es un valor

auténtico de quien se puede esperar mucho.

EL DEPORTE CLASICO

En primer término, el de

porte número uno, con per

miso de los otros, que arras

tran más popularidad, cul

tores y aficionados. El de

porte que nunca nos deja

mal en justas internaciona-

dobro, Jorge Elhers. Federi

co Horn, Rene Millas, Edith

Klempau, Use Barends y

Betty Krestchmer. Argenti
na poco pudo hacer. Brasil

no vino. ¡Y con las ganas

que le teníamos!

Pero no fué sólo eso. Hubo

otro torneo internacional

garon el brinco hacia la

consagración definitiva.

Y para que el público del

otro lado, que sólo conocía

de oídas a nuestros cracks.

viera, se convenciera y se

conformara, el club de atle

tismo, prestigio de Chile

deportivo, alistó un equipo
y fué a Buenos Aires, para
ganar el campeonato inter-

clubes-del Río de la Plata.

Ganó por mucho en el pun

taje a los más fuertes teams

de Buenos Aires y Montevi

deo.

R. Millas. 10.000 metros, y
3' 59" 7, 1.500 metros. Gui

llermo García Huidobro.

EL DEPORTE

MAS POPULAR

El fútbol se ha presentado
también a este examen de

final de año; analizando lo

ocurrido en canchas chile

nas en 1943, no se le puede
escatimar una buena nota.

¿No están de acuerdo uste

des? Hay motivos de sobra

para ello. Nunca vimos an-



ha actuación de este cuar

teto del Santiago Atlético

fué factor muy importante
en la lucida campaña de

nuestro atletismo . Garda

Huidobro, Alfonso Rozas,

Jorge Undurraga y Juan

Hoelzel demostraron aquí y

en Argentina el progreso

del atletismo chileno. Un

durraga y Rozas, al mismo

tiempo de ser dos magnifi
cas realidades, ofrecen gran

des expectativas para el por

venir .

tes un campeonato profesio
nal más atractivo y hermoso

que el de reciente termina
ción. Más discutido, más pe
leado, y también de más
calidad. Un campeonato en

que todos los equipos, o casi

todos, eran rivales dignos.
difíciles. Nada como en otros

años, que dos o tres grandes
eran los que roncaban,- y

que en la mayoría de los

encuentros se podía indicar

con seguridad con anticipa
ción el presunto ganador.
Nada de grandes y chicos.

En cada match los conjun
tos con menos pergaminos
iban a pelear los puntos con

igual prestancia que el más

encumbrado. Y as! resultó
un campeonato tan disputa
do, que mantuvo a los aficio

nados con los nervios en

tensión en casi todo su des

arrollo, con mayor intensi

dad en los últimos meses.

Vamos, que fué una guerra

de nervios para los fanáti

cos de Unión Española, Coló

Coló, Magallanes y Green

Cross. Una carrera peleada
al látigo, palmo a palmo, en

todas las últimas fechas. Un

domingo se sentían campeo

nes los albos, otro los ague

rridos, otro los españoles, y

en otros hasta los de la cruz

verde, alcanzaron a hinchai

el
. pecho. Fué tan reñido

que sólo en el último match

de la última tarde oficial del

fútbol se vino a decidir, a

saber cuál era. el campeón.
Y tantas ansias contenidas,

tantos nervios estrangulados
tuvieron su desahogo en

aquella tarde memorable en

el Estadio Nacional, en que

Unión Española obtuvo su

triunfo más necesario, y

Santiago Morning le asestó
un K. O. a todas las preten
siones colocolinas. El cam

peón fué Unión Española.
Creemos que la suerte fué

sabia y justa en esta opor

tunidad, y les entregó la co

rona de laureles a quienes

más la merecían. Porque fué

simpático y emocionante ver

el triunfo de ese cuadro jo

ven, netamente nacional,

formado en su propio, club.

Conjunto de sangre joven,

ansiosa, disciplinada y ho

nesta. Digno campeón de un

gran campeonato.
Todo esto dicho sin qui

tarles un tanto así a los dos

El interior de Santiago Morning, Domingo Romo, ha sido

uno de los pocos delanteros chilenos que merecen el honor

de ser destacados en el balance de 1943. Su actuación regular

y sus indiscutibles condiciones de peón tesonero y efectivo
han sido reconocidas por todos.

grandes, que llegaron en em

pate a un punto del ganador.
Nadie podrá discutir que en

1943 Coló Coló y Magallanes
fueron tan capaces de ser

campeones como Unión Es

pañola. Este es el mejor mé

rito que pueda asignársele al

torneo último.

El fútbol amateur también

dio su íiesta este ano, con

más bulla, atracción y luci

miento que en ocasiones an

teriores- El Campeonato
Nacional organizado por la

Federación Chilena, con la

participación de más de se

tenta equipos seleccionados

de todo .el país, llegó a sil

etapa final con los cuadros

de más enjundia al Estadio

Nacional; -allí los aficiontados

santiaguinos tuvieron opor
tunidad de apreciar las

virtudes y defectos de los

cuadros provincianos, siem

pre tan pletóricos de ener

gías, de técnica rústica, pero
temibles por su voluntad y

empuje. Iquique fué el cam

peón chileno de los anm-

teurs; el conjunto nortino,
con sus puntales Wood,
Acuña, Gallardo, Sola, To

rneo y Barreda, supo reedi
tar proezas tantas veces

aclamadas, cumplidas por
los deportistas de una zon<a

rica en tradición y prestigio.
Iquique, con su título de

campeón amateur a cuestas,
dio una sorpresa que produ
jo sensación y que tiró por

el suelo toda la lógica, los
pronósticos y los juicios de

técnicos y entendidos. Pues

tos frente a frente, Iquique,
campeón del fútbol amateur,
y Unión Española, campeói».
profesional, fueron los bra

vos nortinos los que, supe
rándose a toda prueba, apa
bullaron a los profesionales,
dueños de una técnica y de

una ciencia más adelantadas.

En esta forma el fútbol

amateur evidenció que la

calidad física de sus cultores

es valiosa e importante, y

digna de considerarse. El

fútbol amateur se puso fir

me este año, y con esa férrea

voluntad pampina le enros

tró a la afición de todo el

país: "¡Ah, sí nosotros tu

viéramos entrenadores y me

dios como los profesionales,
entonces tendrían que asom

brarse de muchos otros re

sultados !

Y ahora el fútbol también

presenta en este desfile de

cracks de -1,943 a sus perso

naros más orillantes. ¿Quié
nes han sido? Saltan los

nombres de unos en pos de

otros. Pero aquí no caben

todos, y escojamos entre i«i-
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escogidos. Los de actuación

más descollante, sólo dos o

tres: Roa, el recio zaguero
de Audax Italiano, que en

toda la temporada se dis

tinguió como el mejor full-

back de las canchas chilenas.

superando todas sus merito

rias actuaciones anteriores

con una campaña eficienti-

sirna y pareja. Romo, el in-
sider de Santiago Morning,
es otra figura descollante del

uño; evidenció netos progre

sos, que lo consagraron tn

forma unánime como el me

jor insider nacional.

V junto a estos dos cracks

de notable eficiencia, debe

mos colocar a dos astros que,

pese a que poco se vieron en

la cancha por su escasa par

ticipación, siguen en el re

cuerdo de todos los aficio

nados, y su nombre, mez

clándose en los juicios cuan
do se trata de recordar las

figuras de excepción del fút

bol chileno: Sergio Living
stone y Raúl Toro. El "Sapo"
ha estado todo el año en

Buenos Aires, pero nuestro

(júblico ha seguido pendien-

hquipo de Iquique que, luego de triunfar en el torneo na

cional para amateurs, logró vencer al campeón profesional,
en medio de la sorpresa de los aficionados. Los voluntario
sos nortinos, al conquistar tan preciado galardón, se adueña
ron también de la simpatía general.

te de toda su actuación en

Racing, ha estado vivo en la

mente de todos los chilenos,
como si estuviera entre nosr

otros. Raúl Toro jugó muy

pocos partidos este año, pero
nuestra afición no puede
olvidarlo, y como si él tam

bién se empeñara en corres

ponder a esos quereres, salió
la última tarde del Cam- -

peonato Profesional a de

mostrar que sigue dueño de

las aptitudes de crack con

"sex-appeal deportivo". Y

tenemos cuatro nombres que

q u e d aran relampagueando
con la intermitencia de un

aviso luminoso como figuras
rutilantes de 1943: Living
stone, Toro, Romo y Roa.

PROGRESA EL BASQUET
BOL, AUNQUE LENTA

MENTE

El basquetbol de Santiago,
al igual que el fútbol profe
sional, este año .desarrolló un

campeonato muy disputado,
el cual, si no logró ser atrac
ción extraordinaria, fué
únicamente por falta de

organización y propaganda.
Internacional, el club tantas
veces campeón, en esa lucha
en la cual cuatro teams

estuvieron luchando en for
ma pareja hasta el rinal

Internacional, Famae,
YMCA y Unión Española,
impuso su clase de equipo.
Vale destacar el hecho que
el disciplinado quinteto de

Salamovich, de una moral
de hierro, encontró serias

dificultades en los lances
últimos , ante adversarios
muy peligrosos, mas no aflo
jó nunca hasta obtener el

campeonato por el cual ju

raron luchar todos sus com

ponentes. El penúltimo
match lo ganaron por un

punto, y el último por dos.

El Nacional de Basquetbol
tuvo por escenario a Iquique,
la ciudad más deportista de

Chile, que en esta justa de

mostró su entusiasmo nunca

desmentido, batiendo todos

los records nacionales de

concurrencia y "bordereaux"
en justas de esta índole.

Desgraciadamente, el oam-

peonato no registró un me

joramiento para el deporte
del cesto en el país, resulta
do poco convincente, moti
vado por razón de que la

mayoría de los seleccionados

que llegaron de distintas

partes del país, lo hicieron

sin un adiestramiento aca

bado, y también sin refor
zarse convenientemente en

forma de constituirse en un

conjunto- exponente genuino
de su región. Teams débiles
e inferiores a los de otros

torneos presentaron: Iqui
que, María Elena, Viña del
Mar, Rancagua y Concep
ción. Sólo dos dieron cate
goría al campeonato: la

Asociación Universitaria y

Valparaíso, este último for

mado con gente nueva muy

promisoria, que supo presti
giar al basquetbol porteño.
Al no mediar la interven-
c.ón de los universitarios,
que llevaron un selecto con

junto de magníficos cultores
del basquetbol técnico, a

esta hora el título nacional
habría vuelto a la Perla del
Pacífico. El torneo técnica
mente fué mediocre, y sólo
se vio un partido de calidad

óptima, el final a oargo de

Universitaria y Valparaíso.

','£?,co<f Roa- :ei veterano crack internacional, conservó en
1U4S la notable efectividad de su juego, cosechando el
aplauso unánime de la afición, que lo ha ungido su favorito.
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LIVINGSTONE, TORO,

ROMO Y ROA

Kuítl Toro, el maestro, que a pesar de su escusa actuación

en el año, conservó intacto el afecto de los aficionados, en

puyo sentimiento vive el recuerdo de sus hazañas del pasado.
Ello quedó ampliamente ratificado con el gran triunfo ob

tenido por Toribio en el concurso de popularidad deporti
va que organizó "ESTADIO" .

Ganó el primero, realizando

una exhibición probatoria de

cómo el basquetbol, cuando

se sujeta a planes madura

dos, y es practicado con des

treza e inteligencia, es de

porte gustador, emocionante

y hermoso.

Chile estuvo presente en el

Sudamericano de Basquetbol
efectuado en abril, en Lima.

Su actuación fué sólo dis

creta. La dirigente nacional

hizo una tentativa atrevida

en su plausible afán de ir a

la renovación total de valo

res y estimular a los nuevos

que se han decidido a jugar
basquetbol, con la modalidad

norteamericana, llamada a

imperar en todas las can

chas del mundo. Kenneth

Sergio Livingstone, que, aunque estuvo ausente de nuestras

canchas durante todo el año, logró ver aumentada entre su*

compatriotas su popularidad, en base a las satisfacciones

que proporcionó su excelente actuación en Buenos Aires

El "Sapo" es el jugador chileno que ha logrado mayores

simpatías en los últimos tiempos.

Davidson, el coach nortea

mericano —

que para desgra
cia del basquetbol chileno

hubo de abandonar muy

pronto nuestro país— , formó

un cuadro joven, que, lógica
mente, sucumbió ante los

experimentados . Pero vale

destacar el hecho de que la

crítica unánimemente reco

noció al joven cuadro chi

leno como el de más porve

nir y el de mejor tendencia

técnica.

El basquetbol chileno no

muestra un mejoramiento os

tensible. Va lento, pero se

está formando la base con

sistente en que se afirma

rá su porvenir. Se nota el

mejoramiento en los movi

mientos fundamentales del

jugador, detalles que an

tes no eran considerados: la

perfección en el desplaza
-

miento, en el pivot, el amago

al lanzamiento y también los

tanteos de todos los equipos
de categoría en dominar las

jugadas estudiadas. No &

posible ya entrar en^-e^n^
cha a improvisarlo todo. Y

ésto es un adelanto de nues

tro basquetbol, que vendrá a

madurar, a impresionar y a

rendir en más alta escala

cuando se disponga de com

petentes coaches extranjeros

que ajusten las piezas e im

pongan disciplinas, en unti

labor continuada de años.

El verdadero sentido de

basquetbol, deporte asocia

ciado, que tiende a busca

siempre la acción colectiví

va. a medida que se acentú
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Team de la Asocia

ción Universitaria

que se clasificó cam

peón nacional en el

torneo de Iquique .

Su triunfo, brillante

y ampliamente me

recido, representó una

legítima satisfacción

para la asociación

más joven del país.
Jugó un basquetbol

brillante, el más téc

nico del campeonato,

constituye re

dóse en un fiel lj
■

'¡oriente d e l juego

moderno entre nos

otros . Sus hombres

destacados fueron
O

'

Brien, Figueroa,

Kiko, Marmentiní y

fornazzari ,



Arturo Godoy desarrolló gran actividad en el uno que

termina, proporcionándonos dos victorias de categoría al

conquistar el campeonato sudamericano de todos los pe

sos frente a Alberto Lovell y al derrotar al astro nortea

mericano Roscoe Toles.

Conserva el bravo iquiaueño gran parte de las cualidades

que lo llevaron a disputar por dos veces el Campeonato

del Mundo .
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Antonio Fernández, que durante tanto tiempo fuera el mas

destacado exponente del boxeo habilidoso y científico de

Sudamérica, al finalizar 1943 fué derrotado por el argen

tino Raúl Rodríguez. Nuestro crack da muestras ya de

sentir el peso de una de las campañas más brillantes y

extensas que boxeador alguno lograra cumplir en el con

tinente Sur.

en su verdadero espíritu, eli
minando las grandes figu
ras. Van desapareciendo las
figuras descollantes que tan
to abundaban. Hay equipos
Je categoría que al exami
narlos para destacar sus fi

guras cumbres, no se las en

cuentra: sólo disponen de

hombres eficientes. Y acaso

habría razón para sentar

aquí un axioma: "Entre me

nos cracks, mejores equipos."
Pero hay necesidad de que

el deporte del cesto presente
también algunos nombres en
el desfile de cracks de 1943.

Son éstos: El norteamerica

no Bill O'Brien y Exequiel

Pigueroa, de la Asociación

Universitaria, y Manuel Le-

desma, de Valparaíso, figu

ras del Campeonato Nacio

nal de Iquique. Enrique

Marmentini y Víctor Maria

na, figuras del team chileno

en el Sudamericano de Lima,

y Rafael Salamovich y Edo.

Kapstein, hombres de cam

paña destacadísima en el re

ciente Campeonato de San-~-

tiaiío.

El basquetbol chileno tuvo

eres grandes equipos en el

año: Unión Española, refor
zado con Eduardo Kapstein,
fué el cuadro de más consis
tencia y sobriedad: se lu
ció frente al Sportivo Ba

rracas de Buenos Aires: el
seleccionado de la Asocia
ción Universitaria, campeón
nocional y el más técnico, y
el team de honor del Inter
nacional, campeón de San

tiago, el de más "clase".

BOX PROFESIONAL

El trío de siempre muestra

el box profesional: Arturo

Godoy, Antonio Fernández y

Raúl Carabantes. Los tres

mantuvieron su prestigio y el

del pugilismo chileno, con su

campaña en el extranjero,
evidenciando, además, que
son tres valores del pugilismo
sudamericano . Veteranos que
están lanzando sus últimos

destellos, pero capaces aún,

por la ausencia de nuevos

valores, de mantener por al

gún tiempo más su jerar

quía. Es indudable que el

"número uno" corresponde
al vigoroso hombrote de la

pampa, el que ha acusado un

. . .

repunte notable en su cam

paña, posiblemente la de

1943 sea la más Importante
que ha realizado en el conti

nente Sur. Están a la vista

sus triunfos sobre Roscoe

Toles, el mejor pesado nor-

americano que ha andado

por estos "pagos", y sobre

Alberto Lovell, al cual le

arrebató el título de cam

peón sudamericano de la ca

tegoría máxima. Arturo Go

doy ha sostenido varios com

bates y vencido a cuanto ri

val ha encontrado en los

cinco rincones de América

del Sur.

El puede pararse ahora en

medio del continente, con un

pie en el Chaco y otro en el

Amazonas, para decir: ¡Aquí
sólo ronco yo!... En reali

dad, no se ve quién pueda
despojarlo de su corona, por
ahora .

Antonio Fernández regresó
de Estados Unidos y sostuvo

entre nosotros varias peleas,
evidenciando que había con

seguido mayor sobriedad,
aplomo y confianza en sus

aptitudes. Logró triunfos que
no hicieron más que ratifi

car su fama de eximío^y de

crack máximo. Mas-íd linal

de la temporada, encontró su

Waterloo, ^ue empañó bas

tante una campaña tan lu

cida .' Disputó en nuestra ca

pital el título de campeón
sudamericano de la categoría
mediana, con el argentino
Raúl Rodríguez, y fué derro
tado en forma contundente,

tanto que su deíecCLóm

alcanzó contornos decepcio
nantes. Mas debe reconocer

se que no actuó en sus me

jores condiciones físicas y

que hubo de sucumbir ante

un adversario de indiscutibles

méritos. Es bueno Raúl Ro

dríguez, y nuestros aficiona

dos, rehechos de la impre
sión de la derrota de su ído

lo, quedan aguardando la

oportunidad de una revan

cha rehabilitadora.

Raúl Carabantes cumplió
una campaña discreta en el

extranjero y en nuestro país.
Ahora se encuentra en Ve

nezuela dispuesto a mante

ner su cartel de púgil efi

ciente. Se ha mantenido en

el sitial que ocupa en el

ranking imaginativo que to

dos llevan en su pensamien
to.

Y ya que hablamos del box

profesional, es justo que

otorguemos una mención

honrosa a Simón Guerra,
el veterano y agresivo pelea
dor, que esta temporada, ga
nando o perdiendo, ofreció

espectáculos de emoción y

marcado colorido, que siem

pre le valieron ovaciones de

lirantes de los aficionados.

Simón, ya viejo y quemando
sus últimos cartuchos, entu

siasmó con su guapeza y su.

hombría .

El box amateur realizó

un Campeonato Nacional, el

más numeroso en competido
res, pero escaso en grandes
figuras. El torneo, pese a su

«1



Itaúl Carabantes es la tercera figura de nuestro box pro

fesional que no encuentra reemplazante ante la carencia

absoluta de nuevos valores. Cumplió buena campaña en

el extranjero .

discreto rendimiento técnico,

impresionó en el sentido de

que., en la numerosa legión
de jóvenes púgiles que vinie

ron de todas las regiones áe

distinguieron varios de mu

cho porvenir, muchachos de

ricas aptitudes, capaces de

llegar muy arriba si encuen

tran el consejo y la vigilan
cia de un experto. Si el

campeonato hubiera de cali

ficarse sólo por la calidad de

los que consiguieron el títu

lo de campeones, el resultado

sería desalentador, pues los

vencedores, en su mayoría,
carecieron de la calidad, y

de esa aureola que ilumina a

los campeones de verdad, en

su acción, en su apostura y

rendimiento. Si a alguien te

nemos que nombrar, que és

te sea Taiva, el campeón de

los livianos, sin duda el me

jor aficionado del campeo

nato . Francisco Bahamon-

des, ya en pleno descenso,
lució su "clase" en los cote

jos más difíciles, consiguien
do anular a adversarios te

rribles de su categoría, para
defendter desesperadamente
el título que poseía en la se

rie de los plumas.

SE MANTIENE UN

VETERANO

LA NATACIÓN es uno de

los deportes pobres en figu
ración. No hubo nada re

marcable este año en las

piscinas, salvo una compe

tencia oficial de la Asocia

ción Santiago, con la inter

vención de numerosos ele

mentos nuevos, presentados
por la mayoría de los clubes.

Lote de gente nueva, espe

ranza del porvenir. Como fi

gura número uno se mantie

ne el veterano crack Wash

ington Guzmán, quien si

gue demostrándose imbatible

en sus distancias, sin que

surja el nuevo astro capaz

superarlo en su campaña.,
tan brillante como dilatada.

TENIS

Nuestro deporte blanco,

que había despertado tan

halagadoras expectativas a

comienzos de año, no llegó a

confirmarlas en el campo

internacional. La visita de

los argentinos . Zapa y Weiss,

Francisco Bahamondes fué
nuevamente una de las me

jores figuras de nuestro bo

xeo amateur.

que participaron en el cam

peonato de la Zona Central,

nos dio una falsa impresión
de la verdadera capacidad de
nuestros tenistas. Los ar

gentinos fueron derrotados

en Chile con facilidad; pe

ro más tarde, en Buenos Ai

res, tuvimos que reconocer

que si bien contamos, con

algunos exponentes de bri

llante porvenir, los mismos

no han madurado como para

considerarlos, en el presente.
valores de categoría. Sólo

dos hombres ratificaron mé

ritos en 1943: Perico Facondi

y Andrés Hammersley. El

primero luciendo con apostu
ra su veteranía y el segun
do conformando cada vez

en mayor proporción con

sus progresos. Hammersley
tuvo en 1943 la satisfacción
de vencer a un crack imba

tible. Pilo Facondi, por pri
mera vez en chile, encontró
en Andrés al adversario ca

paz de derrotarlo. Y ese

triunfo brillante, conseguido
por Hammersley, da la pauta
exacta de su actual valer.

No hay duda de que nuestro

jugador número uno, por su

juventud, su dedicación y

notables aptitudes es, ade

más de una grata realidad,
una promesa destinada a

ofrecernos muy grandes sa

tisfacciones.

El tenis de 1943 nos deja,

además, un saldo franca

mente alentador en lo que se

refiere a sus reservas para
el porvenir, ya que junto
con demostrarnos la decli

nación de algunos de sus más

brillantes exponentes, vete

ranos de larga y exitosa

campaña, como son Salvador

Oeik, Taverne, etc., nos ofre-
tió la grata visión de algu
nos muchachos que son rea

les valores en gestación . Ha

bría que separar a estos

noveles aspirantes en dos

grupos. Uno en donde figu
ran Galleguillos, Renato

Achondo, y Trullenque, quie
nes actuando ya en la cate

goría de campeones ofrecen

por su juventud y sus condi

ciones la inequívoca certeza

de un futuro brillante. Galle

guillos es, de los tres, quien
actualmente se encuentra en

un plano superior, en base a

una campaña que fué toda

una revelación. Los otros dos,
que desde 'hace algún tiem

po ofrecen la misma carac

terística que ahora señala

mos, si bien no logran alcan
zar la madurez indispensa
ble, continúan siendo los ju
gadores en quienes se tiene

un mayor porcentaje de es

peranzas. Pero lo que más
satisface es ver la afloración

de jóvenes entre los cuate

hay muchachos de 16, 17 y 18

años, que pintan bien. Entre

ellos, Carlitos Sanhueza, más

Balbiers, Molina y Block.

Especialmente el primero,
que es también el más joven,
un niño, destaca cualidades

que nos obligan a ver en él
a un crack del futuro.

V SE CONSAGRA EL

CAPITÁN VTGIL

Y ya que no podemos ex-

Todavia el bravo ciclón del

matadero, Simón Guerra,
nos dio en 1943 el hermoso

espectáculo de su guapeza y

vitalidad que parece reno

varse. Figura popular por

excelencia, pertenece al tipo
de hombres que jamás de

fraudan. Bello ejemplo de

constancia y amor a su pro

fesión .

tendernos más en este co

mentario, que se alarga de

masiado, nombraremos sólo
a figuras brillantes de otros

deportes: el capitán Vigil,
que en 1943, ha, pasado a.

ser, por su campana, el nú
mero uno de nuestros jine
tes, colocándose a la altura
de los más prestigiados
cracks de la eqUituciórvQhi-
lena y sudamericana: mayor
Yáñez y capitán Lema. La

equitación es deporte que
siempre nos ha cubierto de

gloria en las justas interna-

Nicolás Taiva, acusando evi
dentes progresos, se consagró
como el aficionado de mejor
boxeo en el Campeonato Na-
cicnol .

/



Andrés Hammersley, al conservar el jv.w i aei rantcmg

tenistico demostró progreso. Su mejor victoria la obtuvo

frente a nuestro crack profesional Pilo Facondi que por

muchos años fué el maestro imbatible.

La natación, deporte que no acusó progresos, cuenta siem

pre como su exponente más calificado a Washington Guz-

mán, veterano nadador de brillante campaña.

clónales y nos ha dado el

título de tierra de grandes

jinetes .

CICLISMO

El ciclismo tuvo una sen

sación este ano: Reinaldo

Acuna, joven pedalero san-

tiaguino, que surgió con una

acción brillante, en tal forma

que su campaña no puede
ser amagada por ningún otro

pedalero sobresaliente. De

Acuña puede decirse que él

solo ganó para Santiago el

Campeonato Nacional de Vi

ña del Mar, pues venció en

tres pruebas de las cinco del

torneo. Desde luego es un

crack muy crack del ciclis

mo de todos los tiempos.

EL PUBLICO SUPO

ESTIMULAR

Y falta decir lo más im

portante y lo más convin

cente, a fin de expresar que

el año que termina ha sido

bueno y fructífero para el

deporte nacional: la gran

afluencia de publico a los

campos deportivos, seña de

que los espectáculos han si-

tío más atrayentes y de me

jor calidad. En 1943 se han

batido muchos records de

concurrencia y las planillas
en boleterías han registrado
cantidades que antes no se

sumaron. Bordereaux con mi

les de pesos que causaron

sorpresas. Se batieron mu

chos records. La suma total

del Campeonato Profesional

de Fútbol ha superado con

ocex los totales de F,ños an

teriores. El clásico del fútbol

universitario —fiesta máxi

ma del popular deporte
—

,

estampó la cifra record de

records. En box, la pelea de

Arturo Godoy-Lovell, por el

campeonato sudamericano,
también fué un "recorazo"-.

En basquetbol, en el Nacio

nal de Iquique, hubo grandes

entradas, que nunca se acu

mularon en justas de esta

índole .

Y el nacional de box ama

teur casi se acercó al millón

de pesos en sus entradas, más

de trescientos mil más que

el año anterior.

Y es por esto, 1943, que

quedamos en paz contigo.
Año de suculentas entradas,
de triunfos internacionales,

de hermosos campeonatos, de

gratas novedades, de mejor
cotización de algunos depor
tes nuevos en el concierto

.sudamericano y un standard

mejorado en calidad de de

portes de conjunto, de mayor
arrastre, como el fútbol y el

basquetbol. Resumen opti
mista es éste, como ustedes

ven, y embarcados en el mis

mo tren, en estos días de

emociones y de sentimientos

en que decimos al año que

se va, con ese dolor que en

cierra siempre una despedi
da: ''¡Chao, viejo, gracias!
Sentimos también el deseo.

entre las serpentinas, los co

hetes y los estampidos, los

abrazos y el bullicio conta

giante de la fiesta del año

mozo, de saludar al deporte

y en un abrazo conmovido

gritarle: ¡Que 1944 sea para

ti aun de mayores progre

sos, triunfos y expectativas!

Y LO QUE NO SABÍAMOS:

1943 nos ha presentado dos gratas novedades. Y,

acaso tres. No sabíamos que el basquetbol femenino na

cional tenía calidad suficiente como para autodenominar-

se como el mejor de Sudamériea. Es la impresión que

nos han dejado los primeros matches internacionales

fue este deporte, cultivado por damas, ha sostenido. To

davía no se ha efectuado ningún torneo sudamericano,

pero había antecedentes para creer a Argentina el país

con mejores conjuntos femeninos. River Píate de Bue

nos Aires, uno de los punteros del actual campeonato

argentino, y Universidad de Chile, vicecampeón de San

tiago, se enfrentaron dos veces en esta ocasión, y en am

bas la superioridad de las chilenas fué evidente, en todo

sentido: atlético. técnico y táctico. Tenemos, entonces, el

mejor basauetbol femenino de Sudamériea . Puede ar-

güirse que hay otros mejores equipos en Buenos Aires;

bien, nosotros también tenemos mejores: el Cabrera Ga

na invicto campeón de Santiago, que atraviesa por un

estado magnifico y el cuál seguramente a River Píate

•o r.abría vencido por una cuenta abultada, no intervino.

Hay que decir dos palabras sobre la actuación lucidísi

ma aue les cupo a las universitarias en estos cotejos in-

.'erttar-ionales. Bien entrenadas, produjeron performances
técnicas de notable calidad, llegaron a sorprender con la

técnica moderna que ejecutaron. En el primer tiempo
del match revancha con las argentinas, jugaron el me

jor basquetbol que se ha visto jugar en Chile a muje

res. Para Elsa Parra, Eliana Opazo. Zulema Lizana, Iris

Buendía, Georgina Riveros y Elena Leixelard, nuestras

felicitaciones.

La otra novedad: también somos muy buenos en ping-

pong. Mandamos al primer torneo sudamericano de este

ovarte de salón un equipo en que no iba lo mejor que te

nemos y anduvo peleando el primer puesto. Lo grato pa

ra nosotros es que Raúl Riveros, campeón de Chile, de-

r-cstre ser el mejor jugador de ping-pong de Sudamériea,

batiendo a toaos los mejores especialistas de Argentina y

Uruguay. No hubo quien parara al joven teniente de

Carabineros, cuando frente a una mesa verde lanzaba

una "blitzkrieg" de remaches violentos y cortados, con

une fiereza y dinamismo espectaculares. Raúl Riveros no

solo fué campeón sudamericano con todos los honores,
sino que causó sensación entre los espectadores argenti-
:<\.f qvp. en forma numerosa concurrieron a los partidos.
Y, la tercera novedad: en volley hall, el deporte que sólo
era conocido como un juego de gimnasio para los vete

ranos adiposos, alcanzó este año entre nosotros su pa
tente de internacional, y. además, como espectáculo
itractivo. Demostró el volley batí, cuando lo jugaron ar

gentino? y chilenos en el gimnasio de la Católica, que es

ur deporte muy lucido e interesante para verlo. El equipo
'

Pillahuincc" , de Buenos Aires, regresó invicto a su país,
pero su presencia sirvió para acreditar que en Chile po
seemos cultores destacadísimos, tan buenos como los ar-

evtinos. y si no se cosecharon triunfos fué porque no se

formaron equipos más completos y homogéneos. Crisanti
fué el jugador chileno que se reveló como crack, en esas

contiendas. Y quedó de manifiesto que también somos

buenos para el jueguecito de pasar la pelota por sobre
la red alta.

Í)fc6pue¿ ole una paiticta di tennú

un OLIMPIA $ 1.20
OVALADOS

CORCHO

A M B R E Y

REDONDEADOS



El ciclismo nacional destacó en 1943 una figura con relieves
extraordinarios: Reinaldo Acuña, del club Comercio Atlé-
tico, pedalero de la nueva generación, que con performances
de notable valia se encumbró como astro brillante.

REINALDO ACUÑA, BRILLANTE REVELACIÓN

EL CICLISMO estuvo flo

jo, bastante flojo; pero es

deporte éste que tiene sus

razones para desarrollar una

temporada activísima y mag
nífica: es deporte caro, muy

difícil de mantener en tiem

pos anormales como el pre

sente; sin embargo, el en

tusiasmo y el infatigable
tesón de dirigentes y afi

cionados no ha permitido un

compás demasiado lento o

improductivo. Y ha habido

torneos, com-petencias que
han completado una tempo
rada. Viña del Mar fué es

cenario de la justa pedalera
más importante: el Campeo
nato Nacional 1943, justa que
alcanzó contomos lueidísi-

■

mos y que se convirtió en

espectáculo emocionante, por
la lucha siempre muy dis

putada entre los poderosos
equipos de Santiago y Viña

del Mar; sólo en la última

prueba se decidió la victo

ria en favor del team de la

capital, que recuperó su tí

tulo de campeón. Viña lo

perdió con todos los hono

res

La justa sirvió, además,

como marco reluciente a la

consagración de un joven

crack, que ya había venido

mostrando aptitudes rele

vantes: Reinaldo Acuña. Fué
tan destacada la actuación
del corredor santiaguino que.
puede decirse, ganó solo el

campeonato para su ciudad.
Ante los mejores del país.
Acuña se mostró imbati-
ble en la pista y fué ven

cedor de los mil metros
scratch y de los 35 mil me

tros e integrante puntal del
equipo ganador de la carre

ra de persecución.
Al final del año se animó

la temporada con pruebas
como las Cinco Horas por

equipos, y está anunciándo
se también una competencia
internacional con la partici
pación de veteranos cracks

europeos; así el de-porte ci-
clístico conseguirá brindar el
buen espectáculo que exige
su afición. Raúl Torres,
viejo crack que, para muchos,
estaba terminado, ha reapa
recido otra vez a demostrar

su vasta experiencia y habi

lidad de corredor ducho y de

clase. Sin embargo, el ciclis
mo en 1943 tuvo su figura
cumbre en Reinaldo Acuña,
su más brillante revelación.

Raúi Riveros, teniente
de Carabineros M^vañosj**

S Supliendo perfo^X'andeTcond^nel'por su juego

jugador de vmg-pong
de grandes c

vMentos En m-

audaz y voluntarioso «

b^,£*rres„ Wrdadera valia. 1
,J

•

tuvo la oportunidad de m^"^.
*

„¡ vrirner Campeunaf.

calacidadde crack "^ZlTreaulado Viveros, en Buen,,

Sudamericano de Pmg-pong anillos paletas de Arqent»,,,

ImloTcampIón sudamericano.
w
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Por escasos centímetros se salvó Livingstone del remate de

Contreras. El arquero había salido oportunamentei/para
cerrar el ángulo, mientras Monestés se mete al arto por

las dudas.

Una grata impresión re-

habilitadora de nuestro fút

bol' profesional nos dejó el

partido que jugaron Maga
llanes y Racing. Los presti
gios de nuestro deporte, un

- tanto decaídos, en razón de

anteriores performances, su

bieron algunos puntos des

pués de la última presenta
ción de nuestra "academia". .

El tino_en la elección. -¡¿ j"0¿
\

'

refuerzos, el perfecto estado

atlético de sus integrantes y

el exacto control ejercitado
durante todo el transcurso

de la brega sobre el trío

central de los afortunados

vencedores, fueron factores

que determinaron una hege
monía de juego que se tra-

'
-

dujo en un dominio del cam

po, que se hizo ostensible

especialmente en el trans

curso de la primera etapa,
al mismo tiempo que nos

servía" para certificar la

exacta potencialidad de Ra-

^ cing, que en este partido"

^ afloró defectos perfectamen-

¡te disimulados en el lance

contra Coló Coló y por mo

mentos contra Rosario Cen

tral.

El dos a uno del primer

tiempo fué una magra ven

taja para el cuadro local,

que con un poco, más de

puntería pudo muy bien au

mentarla, haciendo de este

modo más difícil la reacción

de Racing en los últimos

cuarenta y cinco minutos.

Y hubo una circunstancia

interesante. Oreo que el par

tido se ganó en el descanso;

pues entró a disputar el se

gundo período un cuadro

diametralmente diverso al

que había comenzado. Mar

tín, el forward más pene

trante del primer tiempo,

estuvo esta vez mejor con

trolado, vjgg_ £¿Etrai§S que

íjlji^néá D'Alessandro ya no

se empeñaron en ■ combinar

entre ellos, sino que al re

querir de continuo a Sued y

a Devizia./'arrastraban a la

defensa de Magallanes lejos
del arco, fuera del área, en

donde Roa siempre encon

traba recursos para detener

la codicia de su piloto.
Pero aun así, Magallanes

no mereció perder. Ni aun

la desgraciad,! jugada del

penal que .malogró Romo

puede desvirtuar los méritos

que hizo" durante el trans

curso del match el equipo de

Magallanes por merecer si

quiera un empate. El prin

cipal error en que incurrió

nuestro equipo fué el de re

trasar demasiado su defen

sa, en especial la línea

media. Pareciera que la oca

sional ventaja en que se en

contraban hubiera limitado

su ansia de goles, determi

nando un retroceso en sus

Martín vence la resistencia

de Livingstone y Monestés

rechazará sin impedir que

Teodoro Contreras concrete

la primera ventaja para Ma

gallanes .
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líneas, que, a la postre, les
resultó fatal.

No obstante la derrota, el

partido deja un. buen comen

tario. Magallanes se encargó-"
de ofrecer una resistencia

que ni el público ni Racing
esperaban, y si la cuenta fa

voreció al final a quien me

nos méritos hizo para con

seguirla, no constituye esto

sino una de esas circuns

tancias tan comunes en el

deporte, que señalan un ga
nador cuando en la equiva
lencia de valores injusto

• sería el determinarlo.

«*P&#

iJÉk

En la apreciación indiv^

dual de los jugadores, es dig
na de mencionar la baja qu."
se notó en la actuación de

todo el equipo de Racing.

Quiroga no estuvo a la altu

ra de su match anterior y

hasta el mismo Salomón tu

vo "por momentos altibajos
inexplicables en él. Magalla
nes, en cambio, nos mostró

una espléndida defensa y

una ofensiva pujante y en

tradora. Tornairolli fué su

gran valor, realizando, con

seguridad, uno de sus mejo
res partidos del año; pese a

tener que batirse con un ju-;

gador dé los quilates de Sa

lomón, se dio mafia para

librarse de su custodia, y lo

consiguió con éxito.

Otro asunto que llamó la

atención fué el arbitraje

que cumplió el señor Can-

garó. Presentó algunas no

vedades que son dignas de

ser consideradas, ya que to

das ellas van encaminadas

a ayudar al espectáculo de

los matches.

■;*fSivi.-
-* '•'.* -''''"'■>'*.-■ i' J*^5ft..-w3**' i-i

'
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Un verdadero sentimiento de des-

consuelo determinó en él publico
la actuación de Fernández. Pasa

do él tercer round, su desempeña
cambió radicalmente, siendo cla

ramente dominado por un adver

sario joven, fuerte u de indiscuti

ble calidad. Dio muestras de verse

afectado por un accidente que
más tarde se comprobó.

Bulleron los comentarios

luego que terminó el match.
No podía ser. Los admira
dos ojos de los espectadores
habían visto esa noche lo

que no creían posible. El
crack máximo derrotado.
El eximio boxeador que por
años había mantenido pres
tancia de púgil extraordina
rio

.
El más hábil, el más

inteligente, el que había lo

grado despertar en todos,
como ningün otro exponento
de nuestro deporte, un sen

timiento de auténtico orgu

llo, en base a que era tod:¡

una expresión do oalk'id

insuperable. El revuelo era.

asi, naturai.

Por muchas años el sen

timiento popular, acostum

brado a verlo triunfar siem

pre luciendo cualidades que
lo sindicaban como un

maestro del ring, lo creyó
poco menos que invencible.
Y ahora, al verlo caer, al

presenciar un combate* en

que siendo él protagonista,
no fuera quien luciera las

mejores cualidades, ia reac

ción era dolorosa y se tra

dujo en mil y mil comen

tarios, muchos de ellos poco
honrosos para el crack. Y

en ello había una evidente

injusticia. Fernandito no

sólo ha sido un púgil extra
ordinario por sus cualidades

de hombre de ring de con

dición superior, sino que
también por su dilatada cam

paña. Quince años de pro
fesional, amén de los cum

plidos como amateur, hacen

de la vida pugilística de An

tonio Fernández una de las

Raúl Rodríguez, el mediano

argentino, confirmó plena -

mente sus antecedentes al
vencer a nuestro crack maj:>-

mo. Destaca el púgil cordo
bés su boxeo a corta distan
cia, con una variedad, de
golpes & efectividad notables

Fernandito se impuso en los dos primeros rounds, luciendo
espíritu combativo y su acostumbrada variedad de recursos

Después decayó mucho, ofreciendo una pobre presentación

rodríguez es un valor

autentico

más notables conocidas en

Sudamériea. ¿Qué raro tie

ne, entonces, que tal hombre
sienta sobre sus espaldas e¡

peso de los años y da las
glorias conquistadas?

A su regreso del extranje
ro, todavía Fernandito nos

había deleitado con su clase
de maestro; pero los adver
sarios ante quienes actuó,
pertenecían a otra categoría;
no estaban a la altura del

crack, y sólo la experiencia
y medios técnicos de éste
bastaron para hacerlo lucir.

Pero en Raúl Rodríguez,
Fernández encontró un au

téntico valor, un púgil a quien
no se le podía vencer sin
la condición indispensable di*

un boxeador: estado físico
Y la juventud del cordobés

agregada a su aita clase, nos
dieron el doloroso espeetáou -

lo de ver incapaz a nuestro
crack .

Lo vimos soportar enton

ces con entereza, pero tam-
*

W

bien con terrible impotencia
el castigo despiadado de su

rival. Quizás por primerj
vez en su vida bajó de! ring
magullado, deshecho.

RAÚL RODRÍGUEZ CON

FIRMO SUS ANTECEDEN

TES.

Si bien ei combate no
~

gustó, ello debe encontrar su

principal causa en la desilu
sión que sentíamos todos
ante el desempeño de núes

tro crack. Luego de esos dos

primeros rounds, en qur
Fernández lucia la apostura
de siempre, huí» de ir pau
latinamente cediendo posi
ciones a! cordobés, y este
nos empezó a mostrar toda
la gama di- sus medios pu
gilísticos. que, en verdad, son
muchos y de auténtica ca

lidad. Su estilo no es lucido.
pero de terrible efecto para
ei rival. Peleador de medi¡'

distancia, castiga de prefe
rencia a la línea baja. Sus



f

golpes de corta trayectoria
-on lanzados desde todos los

ángulos con enorme veloci

dad y just/eza. Demuele la

acción de Rodríguez.
Fernandito hizo visibles

demostraciones de sentirse

afectado con los golpes y

también por

'

el accidente

que posteriormente se com

probó. Parece que esa le

sión fué un obstáculo más

para que el nuestro no lu

ciera su acostumbrada ha

bilidad. Sin embargo, no

creo que haya sido factor

determinante de su actua

ción, que a todas luces es

taba demostrando al pugi
lista carente del estado físico

necesario para resistir un

gran esfuerzo.

La Federación de Box en

contró necesario dar a cono

cer :il público la veracidad

t¡el accidente sufrido por

Fernández, medida que se

debe ¿yjnsiderar atinada, por

cuanto viene a desvirtuar los

comentarios que nunca de

jan de tejerse y que, como

digo antes, encerraban una

duda acerca de la seriedad

del espectáculo; La derrota

de Fernandito en la forma

en que se realizó era como

para determinar un senti

miento doloroso, apto para

toda clase de comentarios.

Pero el juicio sereno e im-

parclal no puede ir encami

nado por otr° sendero que

no sea aquel que nos mues

tra a un Fernández en el

Aquí está el crack, lueiendo

su verdadera apostura du

rante los primeros rounds,

que luego perdió al ser do

minado claramente.

El argentino, entero, decidido y hábil, atacó a la linea baja
con singular habilidad. El chileno da muestras evidentes

de sentir el fuerte castigo. Su actitud de defensa impoten
te fué un espectáculo doloroso para el público, que estaba

acostumbrado a verlo siempre dueño del ring ante todos

los adversarios.

ocaso de su extraordinaria

campaña, frente a un rival

de gran fuste. Siempre es

ingrato señalar la declina

ción de un valor, especial
mente cuando éste nos llegó
a conformar en tan alto gra

do; pero, apartarse de la

realidad no es honrado, ni

con ello se beneficia a na

die. Fernandito, a quien
debemos agradecerle mil sa

tisfacciones deportivas y que
aun está en condiciones de

mostrarnos su clase incom

parable, no podrá en e! fu

turo darnos la alegría de

otrora, cuando, ante cual

quier rival, era él el maes

tro; cuando nos llenaba de

legítimo orgullo.
"Los aplausos que desde

estas mismas páginas te

ofrecimos, entusiasm ad o s.

Antonio Fernández, no te los

negamos hoy; te los brinda

mos sinceros, porque fuiste

grande, porque llenaste de

calidad toda una época del

boxeo chileno."

Gtialetazo.



Izquierda. Roa
se esfuerza por

contener al eje
déla ntero de

l o s rosarinos,
mientras Pasa-
che vigila de

cerca la entra

da del Torito

Aguirre. Ni

Roa ni Pasa-

che cumplieron
su cometido a

s a ti s f acción.
Bravo epilogó
su actu ación

con cuatro go-
l e s. mientras

Aguirre con

vertía el restan

te. En ningún
momento Ma

gallanes dio la

impr esión de

ser rival para

Rosario Cen

tral.

Farece que
viendo a los ti
1940, cuando nuel
no podía cotejar/
habilidades de éxL

cuadros extranji I
diez orjortunidade
ron en aquella
transandinos, y,

equivoco, sólo V
Atlanta —modes

competencia arge;
do darnos la sati:

saborear una

veces, un empate
rrota estrecha

pensar en una rea

bastaba con que

equipo cualquiera
doza y con segí

triunfos, nos haci

la realidad: en v

gresar, nuestro fi

liaba.

Este pesimismo ^
mente embarga a

que seguimos con i

\



CONTRADICTORIA RESULTO LA PRESENTACIÓN

DE MAGALLANES ANTE ROSARIO CENTRAL; SAO

FUE LA CUENTA

verdadero proceso evolutivo

en nuestro deporte popular
por excelencia, no significa
en manera alguna que me

nospreciemos el poderío de

un Racing o un Rosario

Central. Por el contrario, lo

que ocurre es que creíamos

que de una vez por todas

nos habíamos emancipado
de ese período de transición

por el que parecíamos atra

vesar, para entrar en una

era llena de progresos y de

perspectivas halagüeñas. Y,

no eramos sólo los de este

lado los que habíamos apre

ciado es te -resurgimiento;

por BRABANTE

fueron también un Huracán,
un Independiente, un San

Lorenzo o un River Píate,

quienes lo habían sentido

en carne propia.
El campeonato de 1943

ofreció para todo el mundo

un inolvidable espectáculo de

reñidez, de equiparidad entre

los cuadros, que, obligándose
a sí mismos a extremar sus

recursos para conseguir les

puntos, daban al espectador
imparcial una sensación de

confianza en la directiva de

los clubes, y a todo el mun

do, la halagadora impresión
de que nuestro fútbol en-

Arriba. Pese a la carga de Romo, Ricardo embolsa con

absoluta seguridad un centro de Martín, mientras De Zorzi,
gran señor de la zaga, observa atentamente. Lejos estuvo
Magallanes de repetir su presentación frente a Racing
fracasando inexplicablemente la casi totalidad de sus inte
grantes.

traba por la senda de cre

cimiento que todos soñába

mos. Sólo necesitábamos cer

tificar este adelanto, y la

oportunidad se nos ofrecía

magnífica con la visita de

Rosario Central y Racing,
que venían a cotejarse con

los nuestros en este Cua

drángulas Todas esas an

sias de esos miles de faná

ticos que por un año entero

siguieron minuto a minuto
el desarrollo de nuestro

campeonato, que domingo a

domingo eran testigos de

que nuestro standard crecía
en calidad, de que los sacri
ficios empleados por los

clubes no habían sido í;n

vano.

¿Qué dirán ahora todos
esos entusiastas? La muda

respuesta la tenemos en la

merma considerable de es

pectadores a medida que el

campeonato llega a su faz

decisiva. Ausentes los cua

dros chilenos de los puestos
de privilegio, e) interés de

nuestros aficionados ha de

crecido. Nada les importa qui:

el mejor fútbol de los ex

tranjeros ,se haya impuesto
en una justa en que sólo

cuenta la capacidad y el

amor propio. Alejadas de

nuestros equipos estas dos

r



cualidades que, puestas
frente a frente, pueden lle

gar a anularse, porque son

equivalentes, pero jamás su

perarse, sólo la curiosidad

lo lleva al Estadio Nacional

y..., no todo el mundo es

l.an curioso.

Y hay que confesar que
la desilusión ha sido grande.
Rosario y Racing no repre
sentan con exactitud lo me

jor del fútbol de Buenos Ai

res, ni el fútbol argentino
esta pasando —al creer lo

que dicen sus comentado

res— por uno de los períodos
más brillantes de su historia;
y así y todo, para doblegar
la resistencia de dos de

nuestros más calificados ex

ponentes, no han tenido ne

cesidad de mejorar sus me

jores presentaciones.
Podríamos adelantar, sin

temor a error, que nues

tras probabilidades a conse

guir el título en el presente
Cuadrangular son nulas;

para ocupar el segundo lu

gar, tendrían que ocurrix

muchas cosas raras, y aun

para ello, tendrían que in

troducirse en nuestros equi
pos reformas substanciales

aue podrían hacer variar

nuestra opción; de manera

que, cuando creíamos estar

con condiciones de oponer

técnica a técnica, calidad a

calidad, hemos comprobado

Pancho Las Heras rechaza de cabeza, evitando la entrada

de Vitariño y Bravo. Increíble resultó la presentación que
hicieron playets de reconocida fama como los que vistieron

el domingo la camisa de Magallanes. A tres días de realizar

una lucida presentación ante Racing, caen derrotados por
abultado score, sin ofrecer lucha en ningún momento.

no sin cierta sorpresa, que
hemos avanzado como los

cangrejos. .
,

Magallanes ha sido siem-

Vilariño, De Cic-

co, Bravo. Agui
rre y Vidal, in

tegrantes de la

línea delantera

rosarina, que

tan buena im

presión han de

jado en nuestro

público. Buenos

dominadores de

pelbta, pases de

primera, y deci

sión en los mo

mentos finales,
son las caracte

rísticas que ha

demostrado esta

vanguardia.

pre el club que mejor ha

sabido someter a prueba la

sinceridad de sus hinchas .

Un día les brinda una pre
sentación como para derro

tar al campeón del mundo,
para siete días mas tarde

ofrecerles el regalo de una

performance comd la del

domingo contra Rosario

Central. Parecía ■ mentira

que fueran los mismos que
contra Racing. Si la vez

anterior todo el público re

conoció que no merecieron

perder, esta vez todos sali
mos convencidos de que me

recieron más que una golea
da . Se puede perder por
subido score, pero ofreciendo

lucha. Justo es reconocer

superioridad una vez termi-



No bien se habían iniciado
las acciones, cuando Bravo
entra a velocidad en el área
V por entre los backs decre
ta la primera caída del pór
tico de Beltramí. Nada pudo
hacer el arquero ante el
shol ejecutado en forma
violenta y desde corta dis
tancie.

nada la brega, pero no mien
tras dure. Lo correcto es

ofrecer siempre resistencia a

las superiores bondades del

adversario, sin perjuicio de
tenderle la mano una vez

finalizada la partida.
Nada de esto le vimos a

Magallanes. Al contraste
inicial, los errores de sus

integrantes se Iban suman

do sin que Rosario hiciese
otra cosa que aprovecharlos.

y como los errores se suce

dieran en medio del estupor

del público, a nadie extrañó

oue cinco goles por cero

marcaran con justicia la su

perioridad de uno de ios ri

vales. Gruesos yerros en la

defensa, inexplicables, dada

la categoría de sus integran
tes. Poca o ninguna habili

dad entre los forwards para

quebrar la espléndida de-

tensa de los rosadnos. En

resumen, un partido ingrato
de presenciar y muchísimo

mas de comentar

Vna de las escusas oportunidades que tuvo Magallanes de
batir a Ricardo se pierde cuando Contreras resbala en los

momentos en que el arquero tenia poca chance de replicar.
Con el pie rechazó Ricardo esta pelota

Rosario Central ha venido

mostrando, a medida qué el

certamen transcurre, una se

rie de bondades perfecta
mente disimuladas en un

comienzo . su arquero, Ricar

do, ha justificado amplia
mente ¡as buenas referencias
con que venía precedido. De

Zorzí, un gran rull-back. que.
a sus ilimitados recursos, une

una limpieza en el quite que
hace realzar sus bondades.

Bruno conformó una zaga
con De Zom. de gran ren

dimiento, y su meior elogio

puede ser e! de ño haber

hecho sentir la ausencia de

Yebra. La media, perfecta
mente conocedora efe su pa

pel, tiene en Fogel a su má"

digno representante t^i

cuanto a la delantera, su trío

central nos recuerda las vir

tudes que ya nos mostrara

su coterráneo Newell's Oíd

Boys, y si bien el Torito

Aguirre tiene mas fama que

sus companeros, éstos no se

han demostrado inferiora:

en rendimiento. El centro

delantero Bravo, hasta <hor:i

scorer de la competencia, h¿

resultado ur; verdadero es

pectáculo de técnica y efi

cacia, j De Circo, trabaja
dor y gran dominador de U<

pelota, enchufa perfectamen
te en ese trio Vidal y Vi! "■-

riño, rápidos y centradores

CIGARRILLOS
OLIMPIA «ron
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Tampoco con Coló Coló

pudimos encontrar lo que

buscamos en esta competen
cia Internacional . Tres a dos

fué el score, y si a primera
vista lo ajustado de la cuen

ta pudiera dar una idea de

cierta equivalencia en las

fuerzas, esta forma de pen

sar sería falsa. Lejos estuvo

Coló Coló de hacer peligrar
el triunfo de los rosarinos, ya

que a medida que el tiempo
transcurría, éstos iban impo

niendo en el campo una su

perioridad que no sólo se li

mitaba a evidenciar un me

jor juego y una exacta com

prensión entre sus diversas

líneas, sino lo que resultaba

mas contundente, esta supe

rioridad se iba. concretando

en la pizarra de la torre Sur.

Cuando la cuenta anunciaba

tres a uno y en el juego de

los nuestros no se vislumbra

ba la reacción que pusiera

algún peligro en el arco de

Ricardo, todos pensamos que

Durante el descanso del

primer tiempo del match

contra Coló Coló, los inte

grantes del equipo de Ro

sario Central repo nen

.energías con un café muy

azucarado. Tres a dos fué
el resultado favorable a los

argentino:.

sus centrales, rápidos y de

cididos, sin retener el balón

más de lo estrictamente ne

cesario, no daban casi op

ción a intentar defensa, y

sus entradas en el área de

Coló Coló determinaban en

Diano un trajín intenso y

riesgoso. La lentitud de la

línea media "alba" impedía
quebrar . de raíz un peligro
que se insinuaba a cada ins

tante . Cortés, limitándose

sólo a despejar sin control,
no daba oportunidad al con

traataque, ya que sus recha

zos quedaban . casi siempre
en los pies de Casalini, Rlve-
ro o Fogel, que sin demora

devolvían la pelota al sec

tor que más indefenso se ha-

m
3

Aunque mejoró Coló Coló,

ante los rosarinos por tres

se repetiría lo del debut de

Racing. La defensa mostra

ba indecisiones que complo-
taban contra la chance de

Diano. Así sucedió en el se

gundo y tercer goles, en los

que reconociendo la buena

calidad de las jugadas que

los precedieron, no se notó

una resistencia seria en la

extrema defensa de los "al

bos", de manera que el des

amparo en que quedó Diano

frente a Bravo pudo quedar

perfectamente justifi c a d o .

¿Qué habría sucedido en

adelante, si se convierte en

gol el lanzamiento áe Bra

vo que dio en un vertical

cuando ya Diano estaba ven

cido? Sólo restaban escasos

minutos para finalizar el pe

ríodo y una diferencia de

tres goles habría resultado

abrumadora para intentar

una réplica.
Empero, pese a qué no lo-

- graríamos una victoria, nos

quedaba como saldo favora

ble la buena calidad del jue
go desplegado por los ven-

. cedores . Bien combinados

no llegó d conformar. Perdió

a dos. Errores fundamentales.
liaba. Norton y Socarraz

trataban —con más empe
ño que eficacia— de reme

diar esta falta de apoyo, y

con su movilidad, establecer
un puente de unión entre la

defensa y el ataque, pero el

cansancio al llamarlos a la

realidad —al quedarse ade

lantados— obligaba una vez

más a la retaguardia a mul

tiplicar su acción, derro

chando energías al correr

presurosa de un lado a otro,
sin orden ni habilidad.

La parte agradable' del



Buena la iniciativa, que debe proseguirse, de darle su parte al atletismo en

las grandes reuniones del fútbol. Es un buen estímulo para nuestros magníficos

campeones del sprint y medio fondo, el aplauso de quince o veinte mil personas..

Aquella noche del cotejo Coló Colo-Rosario, el Santiago, el club de las grandes

proezas, mandó a la pista a su equipo de posta olímpica para intentar un

record sudamericano. Y el' record cayó en forma estrepitosa, pues el magnifico
cuarteto de cracks de la ''S" rebajó la marca vigente por seis segundos y

fracción. El record no podía resistirse ante la tentativa de este formidable

equipo de club, todas figuras descollantes de nuestro atletismo. García Hui-

dobro, Alfonso Rozas, Gustavo Elhers y Juan Hoelzel, que corrieron ocho

cientos, cuatrocientos y doscientos, respectivamente. El nuevo record es

3' 26" 8/10. El anterior era 3' 33" 2/10.

match terminó con el pitazo del pri
mer tiempo. El juego brusco, aue cul

minó con el exclusión de Yebra y

Domínguez, desvirtuaba la verdadera

iinalidad de estas competencias, y el

señor Bonilla se vio en la necesidad

de llamar en más de una oportunidad
a la concordia a jugadores que con

riesgosa frecuencia equivocaban el

rumbo de sus rechazos. En esta mo

dalidad, una vez más sobresalió Hor-

mazábal, aue en imposibilidad de

hacerse notar en razón de buenos re

cursos, optaba, a las perdidas, por los

otros. Compuso Rosario su zaga con

De Zorzi y Fogel, en tanto que Agui

rre ocupaba el puesto de éste. Coló

Coló continuó igual, pero sin Domín

guez resultaba una línea completa

mente inofensiva. Sólo Norton y So-

carráz quedaban para pelear los

centros, y sus recursos se veían muy

disminuidos ante la estatura de un De

Zorzi, de modo que sin actuar, Do

mínguez se hizo notar aún más en esa

línea.

La alineación que presentó Coló Coló

en este partido merece seria crítica..

No se alcanza a comprender con clari

dad la razón que se tuvo en traer de

Valparaíso un centro haif que desco

noce la modalidad de juego de sus

nuevos compañeros y que carece por

de pronto de la rapidez necesaria pa

ra desempeñar un puesto en que se

requiere más que nada movilidad y

buenas condiciones en el apoyo. Al

abandonar su táctica, Coló Coló debió

procurarse un. elemento que reuniera

dichas condiciones o en caso contra

rio conservar a Pastene en_.su puesto y

reforzar su zaga .

Otro punto sería el. de determinar

las razones que se "aduleron para de

jar de lado una modalidad que tantas

LA ARROGANCIA DEL

DEPORTISTA ESTA EN

SU ELEGANTE CAMISA

satisfacciones le ha reportado al cua

dro. Una táctica de años
.
no puede

dejarse de mano por goles más o me

nos. El obrar en otra forma, es falta
de cordura y nada más.

Cuando la reglamentación permitía
que se cambiaran jugadores en el

transcurso de los partidos, los gritos
del público determinaban a veces que

el ánimo de los encargados de dirigir
un cuadro se inclinara por adoptar

resoluciones que no tenían otro propó
sito que el de quedar bien con la ga

lería . Sabiamente se impuso la prohi
bición de reemplazar jugadores, una

vez iniciado el match; pero parece que

el remedio no resultó tan eficaz como

sé previo. Una derrota, ya no lleva a

cambiar un jugador, sino una modali

dad, y esto es mucho más grave to

davía. Nadie puede decir que la tác

tica que ha hecho popular a Coló
Coló sea mala —países de mucho más
historia futbolística que nosotros la

emplean con éxito— ; lo que pasa es que
a veces los encargados de aplicarla,
de llevarla a la realidad, no cuentan

con condiciones o con habilidad para
su fiel desempeño en la cancha, e in

fantil resulta entonces dejar todo un

sistema en. vez de procurarse los indi

viduos capacitados para cumplir con

las órdenes recibidas.

¿Quién pudo haber tomado sobre sí

la responsabilidad de un cambio tan

radical? No vamos a creer que quien
se tomó el sacrificio de años para im

poner en su cuadro un sistema que le

dio un.título invicto y resonantes triun

fos en la competencia que recién ter

miné, por un seis a uno claudique a

todos* sus principios, renuncie a todos

sus esfuerzos, porque gente antojadiza
y que sólo basa su espíritu deportivo
en éxitos momentáneos io grite a todos

los vientos.

Un club de tradición como Coló Coló

se merece más que estoT

ÚNICO

F A B

CAMISA A LA VISTA

Le ofrece las últimas nove

dades en telas de gustos es

cogidos.

Corbatas estilos argentinos,

y la última novedad en Bue

nos Aires.

Todos nuestros artículos son

de-fabricación exclusiva y a

los precios más bajos. .

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de los hombres ele

gantes de todo el país

Í£)c¿k>u¿6 ota u»ux pcuttda cLz (aot-WtX

wl OLIMPIA $1,20
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con informaciones .para afinnar que

existen atletas chilenas y argentinas de

tanta calidad como las del Tío Sam.

Y ahora, después de conocer las noti

cias más frescas del atletismo del Norte,

hasta nos atrevernos a pensar que en

una competencia entre las dos Améri-

cas, pueden triunfar las del Sur. No

hay más que echar una mirada a las

marcas cumplidas.
En el número de septiembre de 1943,

de "The Amateur Athlete", órgano ofi

cial de la A. A. U. (Amateur Athletic

Union de EE. UU.), se publican los

resultados del Campeonato Nacional de

Atletismo de ese país para damas, rea

lizado el 15 de agosto del presente año

en Lakewood, Ohio. Y aparecen las

marcas de las ganadoras de las prue
bas femeninas, que comparamos de

inmediato con las mejores chilenas

cumplidas en el Campeonato Sudameri

cano de este año, en nuestro país
Aquí estar'

10U metros —S Walsh (EE. UU),

ll"G — 3. Kretschmer (Ch.l. 12"t>.

200 metros.—S. Walsh IEE UU

26"3 — B. Kretschmer (Ch.i, 26"7

80 vallas.—E. Klempau (Ch.), v:
"

N. Cowperthwaite (EE. UU.' IV:,

Salto largo.—S. Walsh <EF. UU.'

5 m. 73 — I Barends (Ch..¡. b ni '¿•■<

Salto alto.— F). Coachmarin iK-I;;.

UU.). I m. 52 — I Barends (Oh.).

1 m. 50

EL ATLETISMO FEMENINO DE SUDAMERICA TIENE TANTA CALIDAD

COMO El. DEl NORTf

Lo dijimos una vez desde estas mis-

—
'"

mas páginas, hace algo así como un

año, y nuestra aseveración fué recibida

con reservas en diversos sectores, y un

semanario argentino saltó, para co

mentar tales afirmaciones, calificán

dolas de ilusas. Sólo un desbocado op

timismo podía impulsar a decir a un

cronista no bien informado que el atle

tismo femenino de Sudamériea, o el

de Chile v Argentina, estaba en igual
——

grSío de eficiencia que el de Estados

Unidos de Norteamérica.
Sin embargo, no éramos nosotros los

equivocados y los optimistas. No po

díamos asegurar que el atletismo de

Sudamériea, practicado por damas,

estaba a la altura del de Norteamérica

sin un amplio conocimiento de las

performances que se habían registrado.
'

tanto en el país de los grandes records

como en esta región del Sur. que es

¡a nuestra No era optimismo exage

rado, de ninguna manera; contábamos

LAS MARCAS CHILENAS DEL SUDAMERICANO COTEJADAS CON LAS

DEL NACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

Lanzamiento de la bala.—K. Klernp".
(Ch.). 11.97 — F Gortl (EE. (Jll

11.525.

Lanzamiento del disco.—L. Zipelliui-
(Ch.), 37.16 — P. Gorn (EE. UU.)

33.29 m.

Lanzamiento del dardo.—E. Klempau

(Ch.), 34.19 m. — D. Dodson (EE

UU.). 33.82 m.

Las posibilidades son muy favorable,
si además se considera que en los

lanzamientos disponemos de gente para
ganar las dos primeros lugares, y que

Use Barends en cualquier momento

^s capaz de superar el metro cincuenta

aue anotó en el salto alto del último

Sudamericano

Ya pueden ver
'

los que estimaron

absurda la afirmación tan comentada

Nuestras damas atletas pueden com

petir sin ruborizarse y sin temer a la.s

campeonas de Estados Unidos. Y ahora

ratificamos aquel aserto de que e!

atletismo femenino de la América de:

Sur puede mirar de igual a igual a!

tan temido de Yanquilandia Editli

Klempau y Lore Zipellius son nota

blemente superiores a las norteameri

canas, y sólo aparece como invencible

para las nuestras. Stella Walsh. que
es polaca, y que en las Juegos Olímpi
cos de 1936 defendió los colores de su

lia tria

DON RICARDO

A \



Raúl Torres encabe

za el pelotón que so

bre la pista de San

ta Laura, disputó las

cinco horas. Arriba:

hermanos Torres, ga
nadores de la prueba.

VMM UkMEQA COMO LA$
m ANTESEL CICLISMO REVIVIÓ UNA DE SUS TARDES BUENAS

CON LAS 5 HORAS POR EQUIPOS

RAÚL TORRES MANDO EN LA PISTA

El ciclismo, para revivir, necesita de estas pruebas -tónicos, como las

Cinco Horas por Equipos, corridas el domingo anter'or al pasado, en el

Velódromo de Santa Laura, Numeroso público, muchos competidores, una.

mesa repleta de troíeos. música, entusiasmo, sol. alegría y buena organi

zación, el (estival íué un éxito, desde todo punte de vista. Lo pensaron

todos: cen varias pruebas así, la temperada se anima y el deporte del

pedal resucita. Quedó a la vista, también, aquella tarde en Santa Laura,

cómo todo sa puede cuando se quiere, cuando hay vo'.untad, entusiasmo y

esfuerzo por hacer algo bueno, lucido y por despertar a los dormidos. Y

yóme también existe una afición numerosa q/ie responde cuando fe le

■ ofrece algo atractivo. ¿Quién pudo hacer el milagro? En el ambiente del

ciclismo tedos lo saben: Pancho Torremocha, el cllr' (rente todo dinamismo

o lie ha vuelto a presidir el ciclismo de los Españoles. Bien, exclamó al

guien: es una buena marca de fábrica, en ciel smo, decir "lo organiza

Torremocha" .

Vinieron equipos de Viña y Valparaíso, formados por pedaleros de

urtstigio y de experiencia para competir con los buenos especialistas de.

la capital, enlre les que estaban los hermanes Torres, ahora defensores de

Ir. camiseta roja, de Santa Laura, y éstos se adueñaron de la prueba. Raúl

Te r res, pl veterano campeón, reapareció como en sus buenos tiempos, y,

i>i(.n secundado por su hermano, no tuvo dificultades para triunfar, tanto,

;iue, a I&s dos horas de carrera, ya la victoria era de ellos. Raúl no sólo

fué el amo de la prueba, evidencio haber recuperado buena parte de sus

aptitudes ton "magnificas, y, con su visión y sagacidad de hombre fognesdo

i n cientos de pruebas, asegurado su triunfo, se dedicó a ayudar a les

otros equipos de su club, Hasta lograr que. Vega y Calas entraran se-

nuncios, aventajando a los vinamá rinos Carvajal y Zamora.
_

Torres ha

ratificado, después, «u buen estado, ai obtener otros triunfos el último

domingo en el "Ónmlúm". Estará, pues, en forma para enfrentar a lus

cracks extranjeros que han llcg-ado.

No hubo una performance meritoria: 180 kilómetros en cinco horas

por equipo, no es distancia recomendable, se han registrado algo más de

130 kilómetros. Faltaron treneros que, con sus escapadas, dieran emoción

n ia prueba y obligaran a pedalear mas fuerte y sostenido: además, el

hecho de hacer primar los puntajes parciales al mayor recorrido, fueron las

razones de no haberse ..producido mejor kilometraje. Una pista mal cuida

da, mucha tierra suelta, también conspiró en ese resultado, hubo que

lamentar sucesivas rodadas. Pese a todo, Raúl Torres, el amo de la

prueba, como lo denominamos, supo darle colorido e interés a la justa,

con su calidad y porte Inconfundibles de gran campeón.

El Embajador de España, Marqués de los Arcos, realzó la fiesta con

>;ii presencia y fué donante de hermosos premios para los vencedores. El

distinguido diplomático evidenció su admiración por las Justas del deporte,

v su deseo de que el ciclismo, de tanto auge en su país, recupere en Chi

le in populnrldnd que merece,— c



MaMC*MEKTO
Casildo Oses fué al puerto a presenciar un match de

fútbol, pero Viña del Mar lo absorbió y le hizo vibrar

su' cuerda emocional de hombre enamorado de todo lo

bello.

Ofrecemos a nuestros lectores su nota novedosa, en la

que más que el espectáculo deportivo se recalca la belle

za de nuestra ciudad-balneario, observada por el cro

nista viajero.

Por Casildo Oses.

Viñin del Mar. Hermosa

ciudad ésta; sus playas pa

recen asomar del capa

razón de una ostra que ce

losamente .cuidara la perla

magnifica de su panorámi
ca belleza. EI1 fondo, son ce

rros arbolados en parte y en

su mayoría cortados por ca

lles de arriba abajo, con sus

casas, chalets, negocios, ex

tendiendo en la terminación

de su valle, lánguidamente,
sus orillas, donde el Pacífico

viste sus aguas de blanco, in

terrumpida en todo lo largo
de su rompiente, de Valpa
raíso a Concón, con rocas de

colorido especial que, erectas

y de alineación poco común,
hacen la fiesta de los ojos,
en un espectáculo inolvida

ble. Se recorre la costa en un

hermoso camino que en par

ta espectacular estirada de Sabino no fué obstáculo para

que Racing consiguiera su tercer gol.

t/e y para su construcción, di
ce una leyenda en piedra, ha ,

sido volado desde La Mone- kOí»'

da, el año 1917. Hermosos '-

chalets, casi sobre el mar, y

adheridos, pareciera, a la

rcca, con sus jardines y sus

construcciones exóticas, al

gunas, revelan el progreso

que ha alcanzado este paraje
y lo apreciado que resulta

entre la gente pudiente del

país. En esta forma, sobre

una cinta, de cemento de va

rios kilómetros, andando, no
se da tiempo a los ojos a

vivir el espectáculo que brin

dan a izquierda y derecha

la naturaleza y el hombre.

Se podría decir, para definir

este lugar maravilloso, que

Vilariño, autor del único

tanto del conjunto porteño.
La cuenta final fué de cinco

a uno, y ella reflejó la supe

rioridad del conjunto argen

tino.

Núñez y Flores, de Everton,

no llegan a tiempo para to

mar un centro que Living
stone corta con seguridad. El

"Sapo" fué ovacionado en el

Estadio de Playa Ancha.



es la ciudafl del color, don

de son más rojas las flores,

más verde el mar, hasta más

azul el cielo, y donde la na

turaleza pareciera haber vol
cado en cada una de sus

ere-aciones toda la argama
sa de su colorido.

Y en el Estadio Valparaí
so, lindo, 'pero sin revestir

la magnitud del Estadio Na

cional de Santiago, Racing
hizo su cuarta presentación

El primer gol del partido lo obtuvo Evcrton con violento

tiro cruzado de Vilariño. Iban corridos treinta minutos de-

juego equiparado y la conquista determinó intensas demos

traciones de júbilo. El primer tiempo terminó empatado a

un gol. El partido cambió fundamentalmente en la segunda

etapa.

en los campos de Chile. Se

adelantaba, dado el comen

tario unánime con respecto
a la capacidad del equipo de

Everton, que el partido sería
movido, y que quizás se
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cortase allí la serie de triun

fos que venía obteniendo el

equipo argentino.

Se adelantaban para ello

las performances producidas
por el club local, con distin

tos clubes de Santiago y ar

gentinos; pero no fué así, y
la verdad es que Racing

conquistó un triunfo quizás
no previsto en el ánimo de

la gente de Viña y -de Val

paraíso. -Sobre todo por la

facilidad del mismo. Cinco a

uno es categórico y corno.

piara no dejar dudas con

re&pecto a sus merecimientos.
Pero debo decir que duran

te el primer tiempo Everton

hizo un lindo match, y su

primera ventaja fué bien

merecida, cambiando funda

mentalmente en el segundo
período, en el que Racing
jugó a voluntad.

Como dije, a los 30 minu

tos Vilariño conquistó al

tanto de Everton, con vio

lento tiro cruzado, luego de

haberse arrojado Livingstone
a detener un shot fuerte y

bajo. Devizia empató cinco

minutos después, y el primer
tiempo terminó así. Poco

antes de terminar salió del

campo D'Alessandro, ocu

pando su puesto Orleans, y
el de éste. Condoleo. En

seguida Díaz, en un encon

trón, se lesionó; salió de la

cancha y entró Zito, que
dando en definitiva la línea

constituida así hasta termi
nar el match: Devizia, Zito,
Orléans, Condoleo y Sued.

Fué, sin ninguna duda, la

mejor exhibición de fútbol

realizada por Racing la que
brindó esta delantuv-. Fué

aplaudida sin reticencias e1

más de una ocasión. A ?

tres minutos Orleans, de
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beza, obtiene el segundo tan

to, luego de. dar la pelota
en el travesano y pegar en la

espalda de] arquero.

Cambia Everton el guar

dameta. Dos minutos des

pués Orléans obtiene el ter

cer tanto, con lindo shot.

Luego Devizia el cuarto, y

Zito, el quinto. A pedido del

capitán del Everton, el re

feree dio por finalizado el

match faltando cinco minu

tos.

Creo que la mayor eficten-
cia del equipo -argentino ?~\-
dica en su mejor-preparaó-íCn
sobre los otros" equipo^ «.y
en este _caso. se ha puerto
de~manifiesto &vident3me-.;,¿.

.Actuaron bien .Tos backt de

Racing, conjuntamente
'

con

Livingstone, que cuando fué

requerido, respondió bien .

La delantera ha merecido el

comentario de más arriba.

Quiroga, muy bien, y muy
bien acompañado por García
J. y Monestés. En Everton
el mejor elemento me pare
ció el centro half; trabaja
dor y seguro, se encontró

agotado al terminar el

match. La delantera carece

de penetración, aunque está

constituida por buenos ju
gadores, que se ve conocen -i

a fondo su misión. De los
dos arqueros, nada se puede
decir; no ha sido mejor uno
u otro. Sólo he notado que

precipitadamente fué retira

do del equipo quien tuvo la

mala suerte de, en una pe
lota difícil y de rara trayec
toria, diera en su espalda,
luego de haber tratado de

intervenir y provocara el

tanto. Por lo demás, Racing
fué bien recibido y Living
stone fué nuevamente quien
acaparó la atención y sim

patía especial de sus simpa
tizantes, al presentarse al

field. En tal forma ha re

bultado grata la estadía, gra-
atención recibida e

viciable el recuerdo.
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pat de años
Nuevamente, después de una prolon

gada ausencia, me he sumado a esa

legión que representa al hincha ar

gentino y he vivido junto a él las emo

ciones de una tarde futbolística. Pero

esta vez ha sido distinto. No he llegado

hasta la cancha con el deseo de otras

épocas, de ver sólo fútbol y unirme ai

fanático que con voz desaforada feste

ja la obtención de un tanto o aprueba
el resultado de una excelente combina

ción. Esta vez, he sentido en mi inte

rior que el periodista dominaba al hin

cha y sefenamente me entregué a él.

Fui entonces un observador, sin que el

pasionismo me cegara, a pesar de que

uno de los equipos que luchaba en el

campo era nada menos que aquel donde

me formara y viviera los momentos cul

minantes de mi carrera. Y tuve enton

ces la grata sorpresa de comprobar que

aquello que me habían asegurado con

respecto a que los equipos argentinos

ya utilizaban sistemas preconcebidos de

juego, era la pura verdad. Pero al

mismo tiempo fui testigo de su apli

cación deficiente. Actuaban San Lo

renzo y mi ex club. El primero de ellos

ha adoptado el sistema Platko, pero su

aplicación es lastimosa. Hirch ha co

piado la colocación de los hombres, pe

ro desconoce su movimiento, mejor di

cho, su. elasticidad. Su fracaso o es

consecuencia de un
,
desconocimiento

absoluto de las tácticas y de la compro

bación de lo difícil que significa apli

carlas. Cuando algunos de los jugado

res defensivos falla en el intento de

detener al contrario, una desorganiza
ción terrible se apodera de los otros,

llegando el caso de que dos hombres

salen al encuentro del que avanza.

Los otros movimientos son desconoci

dos. Las tácticas, aplicadas así por en

trenadores aue nada saben de sus se

cretos, son altamente perjudiciales para
el fútbol y quizás el hincha argentino

tenga razón cuando se queja del nivel

bajo en que se desarrolló el campeona-

.
to. Por su parte Estudiantes de La Pla

ta jugó con un plan bien concebido,

pero que falló por otro error que muy

frecuentemente cometen los entrenado

res, y, que es, el de querer imponer un

sistema a los jugadores, cuando en rea

lidad son los jugadores los que deben

inspirar el sistema. De ahí el caso, por
ejemplo, de que Blotto, un mediano cu

ya principal condición, y que lo destacó

siempre como un elemento de real va

lor, fué su apoyo inteligente a los de

lanteros, se le encomendó la tarea de

cuidar al puntero, lo que significó la

pérdida de sus cualidades para el mejor
rendimiento del equipo.
En cambio a Sande, que únicamente
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posee condiciones para ser destinado

al lugar que correspondió a Blotto, re

cibió instrucciones de jugar adelantado,

marcando a Borgnia, y sirviendo de

apoyo a la delantera, con lo cual se

explica perfectamente la desaparición

del field de la línea media estudiantil

y el triunfo de San Lorenzo. Pero los

yerros dejan sabias enseñanzas y cuan

do estas aumenten desaparecerán lógi

camente los primeros. Hablar dei juego

que presencié resulta por lo tanto inne

cesario, pues el lector comprenderá fá

cilmente el desarrollo que pudo haber

tenido, existiendo fallas fundamentales

en ambos equipos. Las buenas jugadas

individuales no alcanzaron a tapar los

desaciertos habidos durante los noventa

minutos. Mi viejo campo estudiantil

lucía en sus tribunas el colorido de an

taño y amigos de aquellas épocas me

abrazaban, recordando hazañas pasa

das, justamente aquel inolvidable en

cuentro con el mismo rival de esa tar

de, cuando yendo perdiendo por 3 goles

a sólo 15 minutos de la terminación,

remontamos el score para pasar ade

lante cuando faltaba un minuto, con

el soberbio gol de Nolo, que dejó a)

hincha cansado por una semana. Y en

medio de esos recuerdos, el tablero de

Alumni, donde se colocan los resulta

dos de todas los partidos, sellaba im

placablemente la suerte de nuestro tra

dicional adversario, mientras en las

populares, los partidarios gimnasistas

bajaban los escalones de la tribuna con

el dolor y la resignación de quien sien- ,

te perdido un ser, que por el espacio

de" 27 años, significó una de las pre

ocupaciones más poderosas con que

matizó satisfactoriamente la tranquila

existencia platense, donde nada se so

breponía a la tradicional rivalidad da

Pincharratas y Triperos. Y esta caída

de Gimnasia y Esgrima de La Plata,

que algunos fanáticos estudiantiles

aplaudieron, tengo la Impresión de que

será de funestas consecuencias para la

ciudad. Se convencerán» quizás, des

pués de algún tiempo, que era tan sólo

el clásico encuentro el que mantenía

despierta a la afición platense. Des

aparecido él, no hay razón para que el

entusiasmo aumente, sino lo lógico es

que descienda. No quiero significar

tampoco que ha de desaparecer con el

tiempo, pero el estancarse representa

ya un retroceso. Lo grande sería que

Gimnasia se mirara en el espejo de

Chacarita. Rosario Central y Vélez, y

que haciendo un gran esfuerzo, con

quiste nuevamente el derecho de mili

tar entre los mejores . Su pasado y esos

27 años conquistando admiradores le

imponen ese sacrificio.
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por LORGIO

—No, no hubo ningún nombre famo
so que con el brillo de sus proezas me

indujera a hacerme boxeador. Si me

pute los -guantes -fué para dar salida
■a algo que bulHa en mi pecho, empu
jándome a la acción.
Así dice Raúl Rodríguez, mientras

conversamos en el hotel en que se hos
peda. Su voz cantarína, de buen cor

dobés, me hace redoblar la atención.
Le pregunto:
—

¿Ni aun el nombre de Justo Suá-
rez, que, según entiendo, estaba de ac

tualidad en su patria en aquella época.
le obligó a dar ese paso?
—Ni aun eso. Me parece .que nací

para "repartir pinas", como otros na

cen para gambetear la pelota o pintar
un cuadro. Era algo que traía en la

sangre y que me gritaba: "subíte, sin

miedo, subíte". Pero yo me "frenaba".
Hasta que una tarde, la voz fué más

fuerte que yo y subí . . . Después no me

quería bajar. Así empezó mi vida pu-

KÜística, en un pueblecito cercano a

Córdoba.

Rodríguez hace una pausa. Le miro

las manos coronadas de fuertes coyun
turas. Prosigue:
—Han pasado los años y no me pue

do quejar de haber cedido a aquella
voz que me gritaba subiera al ring. He
obtenido todas las satisfacciones a que

puede aspirar un boxeador en este con

tinente. Campeón Sudamericano y

Panamericano, siendo aficionado; aho

ra, campeón profesional del peso me

diano.

Agrega con melancolía.:

RAÚL RODRÍGUEZ, UN CORDOBÉS QUE SE LAS TRAE -UN TITULO

APETECIDO Y UN MOMENTO DE AMARGURA.

—Lástima que no pueda ir al ex

tranjero. Tengo la convicción de que

algo haría por tierras extrañas.

Y yo que lo he visto en plena acción,
frente a Fernández, pienso lo mismo.

Es una lástima. Rodríguez, con sus es

pléndidas condiciones, haría 'vibrar

una vez más el nombre de esta joven
América.
—Ir a Europa, Estados Unidos, era

una de mis más grandes aspiraciones,
la mayor tal vez. Repetir, en lo posible,
las hazañas de Firpo, Loayza y tantos

otros. Pero parece que deberé resignar
me a no conseguir ese objetivo.
—Pero, ¿por qué?, es joven usted.

Le queda aún camino por recorrer,

—Probablemente, pero los años pa

san y yo tengo 27 ya. Ahora sería el

momento. Tal cual estoy actualmente,

tendría probabilidades de éxito. Des

pués, será demasiado tarde.

Todo esto lo dice, mientras la resig

nación y el convencimiento juguetean
en sus palabras. Adivina lo que pienso

y se sobrepone de inmediato.
—Sepa, sin embargo, que estoy in

mensamente feliz de haber obtenido

este título, con el cual tanto había so

ñado. Si supieran cuan difícil me re

sultaba pensar que sería el primero
del continente en una categoría lle

na de tan buenos valores, en una ca

tegoría en que competía Fernandito . .

D esgraciadamente, muy cara me ha

costado la victoria. Esa noche (se re

fiere a la noche de la pelea) oí tantos

romentarios, y tan poco halagadores

liara mí, en que hasta se dudaba de

una legítima victoria de mi parte, que

mi alegría se transformó en -amargura.

Y vo no creo merecer eso.

La voz de Rodríguez se ha tornado

sorda, opaca. Se adivina ojie el recuer

do de aquella noche, los carabineros

invadiendo el ring, mientras en el aire

se desfloraban los denuestos y silbidos,
lo mantienen en constante desasosie

go.
Le digo:
—No se amargue ni culpe al público,

Rodríguez, usted derribó al ídolo de

todos los chilenos, al hombre que sin

tetizaba el mayor orgullo nacional en

el boxeo. Aquella fué una reacción muy

natural; usted no podía esperar otra

cosa. Acuérdese de Víctor Peralta, que
mató las postreras esperanzas de sus

compatriotas al derrotar al Torito de

Mataderos, y que desde ese día fué

repudiado por toda la afición argen
tina. Lo casos se repiten, y éste es

■uno de ellos.
—En realidad —dice— , yo he tenido

mala suerte en ese sentido. En más de

una oportunidad he derribado boxeado

res sobre los cuales, gravitaba la au

reola de la invencibilidad. Landini, en

mi patria, era tan ídolo como Fernan

dito, en Chile. Sus excepcionales condi
ciones y su brillante carrera le habían

dado entre los aficionados el mérito ds

ser considerado casi invencible. Y

cuando Landini se enfrentó conmigo,
salió del ring en las mismas condicio

nes de
.
(Fernández. Jamás volvió. En

aquella oportunidad, cuando lo nece

sitaba, el público me negó su aplauso

por haber tenido la audacia de derro

tar a su ídolo. Tampoco se me brindó

"ese aplauso, cuando otra figura pres

tigiosa y querida salió del match, que

sostuvo conmigo, en los brazos de sus

íteonds. Me refiero a Ignacio Ara, el

boxeador español de dilatada actua

ción mundial. Ara, al igual que Lan

dini, no volvió a calzar un guante de

6 onzas.

A pesar de todo, no puedo acos

tumbrarme a ello. El boxeador necesita

del estímulo moral, aparejado al mo

netario. Hay ocasiones en que un púgil
sería mucho más grande si en el mo

mento preciso contara con esa ayuda
moral.

Trato de variar el rumbo de la con

versación.
—Usted, Rodríguez, habrá tenido

muchos contendores difíciles, ¿podría
nombrar a aquellos que más lo hicie

ron trabajar?
—He tenido tantos. Algunos, sutiles,

hábiles, llenos de recursos, como Ara,
Landini y Fernández, hombres capa

ces de lo más singular entre las cuer

das; otros, tozudos, fuertes, peleado
res, a quienes no les importa recibir

con tal de dar, como Jacinto Invierno,
Amado Azar y otros. Todos ellos, dentro
de sus respectivas modalidades, me

dieron gran trabajo, y Ara me venció

en una oportunidad.
—Fué poco generoso su desquite.
—-No lo crea; sencillamente quise

impedir que me pegara de nuevo, y lo

"madrugué".
—¿(Es la única derrota que le ha.1?

propinado de profesional?
—Sí, la única. Ojalá sea la última.

Permanecemos callados un momento.

El tiempo ha pasado veloz. Nos pone

mos de pie. El agrega como despedida.
—Diga que Rodríguez se va querien

do de veras a esta tierra hermana, y

que si el destino o las circunstancias

me sindicaron para.derrotar al boxea

dor más querido de todos, lo lamento,

pero mi profesión tiene sus gajes: "los

gajes del oficio".
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ANTÓN íO LÓPEZ EN BUENOS AIRES

En el barrio del club Pla

tense, entre ruedas de bici

cletas, tubos y herramientas,
encontré al corredor chile

no. Trabaja desde hace me

ses en ese taller, que perte
nece a un dirigente de Pla

tense y que a la vez se ha

convertido en su entrenador,

Corre representando a la ca

sa donde trabaja, aunque es

socio activo de Platense, en

tidad que pose una hermosa

pista abierta donde se reali

zan las competencias más

interesantes. Cuando pre

gunto por él, se acerca pre

suroso, y cuando le hago co

nocer el motivo de mi visita

se muestra entusiasmado . Su

primera preocupación es pre

sentarme al dueño y entre

nador, señor A. Anastasi, de

quien tiene cariñosas expre

siones de camaradería. Mi

re, Scopelli* me dice, quiero

que mis compatriotas sepan

cómo he sido tratado en és

ta tierra y las atenciones

afectuosas que he recibido

de todos los muchachos y

muy especialmente de éste

gran amigo, gracias a quien
estoy todavía por estos pa

gos cumpliendo un gran an

helo mío, el de competir en

pruebas donde tenga que ha

bérmelas con verdaderos

campeones .

Anastasi lo mira sonrien

do y me confieza.
—Así como lo ve, casi lo

mato en los primeros tiem

pos. Como le vi pasta y un

entusiasmo loco por correr,

me lo traje a defender los

colores de mi casa, pero

cuando me acuerdo del día

del debut, todavía me pongo

colorado. Yo había procla
mado a los mil vientos que

verían un verdadero cam

peón, y en la pista después,
no encontraba ningún hueco

para meterme y desaparecer.

López que lo había querido
interrumpir varias veces, al

fin hace baza.
—Déjeme que le explique,

Scopelli: resulta que yo no

conocía la pista y no hice

otra cosa que pagar mi

aprendizaje. En cada viraje
me iba para arriba y cuando

más me desesperaba, peor,

sobre todo pensando en éste

amigo, .pero después las co

sas cambiaron y entonces él

sé paseaba libremente fren

te a las tribunas.
.

—Eso es verdad —afirma

Anastasi— y hoy en día pue

de asegurarles a los aficio

nados chilenos que tienen

un representante digno y que
colocará muy alto los colo

res chilenos.

Con ésta conversación pre
liminar entré en contacto

con el bravo ciclista santia-

guino. Antonio López He-

trea" -' -^rionó tierra chile-

■rtr

UNA CHARLA CON NUESTRO REDACTOR,
ALEJANDRO SCOPELLI

El recordman sudamericano de la media hora tras la moto,
Antonio López, ha logrado en Buenos Aires actuaciones me

ritorias, que lo sindican como un esforzado representante
de nuestro ciclismo. Junto a los ases sudamericanos y eu

ropeos, López Hetreu se ha hecho respetar.
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na, contratado por el Luna

Park, para disputar los Seis

Días en la temporada pasa

da. Llegó con el ánimo dis

puesto y una voluntad admi

rable, pensando tan sólo en

el arte de pedalear, porque

lo- lleva metido muy aden

tro. No lo sedujeron el viaje
ni las posibilidades de conse

guir una rápida consagra

ción, pues conocía perfecta-
-

mente el ambiente y sus

dificultades. Fero venía, eso

sí, resuelto a pesar sus bon

dades con la de ,los más

grandes ases del ciclismo ar

gentino y extranjero. Y el

balance debe haberlo satis

fecho, porque buscó las posi
bilidades de prolongar su

perniítiiencia en ésta. Encon

tró el gran amigo que ya he

mos nombrado y después de

vencer algunas fatalidades

en su profesión, se encuentra

hoy considerado como un

real valor. Es un muchacho

que ha encontrado "su pis
ta", y el ciclismo chileno ten

drá que agradecerle mucho.

Ahora conversamos en el es

critorio y sus recuerdos via

jan a través de la cordillera .

Le pregunto si está al tanto

de lo que ocurre en su patria
y me muestra al instante va

rias cartas.

—Son de mis amigos del

Comercio Atlético, que no me

olvidan, como tampoco yo

los olvido a ellos. Por sus

cartas y algunos recortes es

toy al tanto del movimiento

ciclístico. He visto que Acu

ña se está revelando como

un corredor extraordinario y

me alegro mucho, porque

siempre lo he reconocido co

mo bueno. Como aquí se di
ce que Loatti irá a Chile a

competir en varias pruebas
de velocidad, pagaría cual

quier cosa por ver la lucha

entre estos dos hombres, pues
considero a éste último el

número uno en su especia
lidad.

—¿Usted cree, López, que

los valores chilenos están por

debajo de los que ha tenido

que enfrentar aquí?

—-De ninguna manera. Hay
en mi tierra muchachos muy

buenos, como Acuña, Vega,

Morgan, González, etc., que

lo único que les falta es per

manecer varios meses aquí y
hacerse a estas competen
cias. Cuando alguno de esos

hombres ha venido, ha sido

sólo por contados días, y en

tonces resulta imposible de-

most?^.r clase. Aquí hay que

sacrificarse y olvidarse de

todo aquello que no sea ci

clismo. Con este espíritu se

puede triunfar. Ya ve lo que
me pasó a mí, cuando le hice

pasar vergüenza a Anastasi.
Si yo me hubiese ido, queda
ba esa. impresión desfavora-

O VAL A DOS

CORCHO

A M B R E Y

REDONDEADOS



POR UNA VUELTA VENCIÓ EN EL PREMIO "RE

MIGIO SAAVEDRA", CARRERA EN LA CUAL PAR

TICIPARON TODOS LOS MEJORES CICLISTAS QUE
ACTÚAN EN BUENOS AIRES

ble. En cambio, mi voluntad salvo la

plancha .

—¿De modo, López, que usted acon

seja a sus compatriotas a que vengan
a tentar fortuna porque estima que
la diferencia sólo se manifiesta por
falta de tiempo para ambientarse?

—Así es y me agradaría que lo hi

ciese saber. Pero debe recalcarles bien

que para venir hay que pensar úni

camente en-hacer ciclismo, si no serán

aventajados siempre por los ases y

aun por los que no lo son.

—Bueno, López, cuénteme algo de

lo que ha hecho por aquí, pues para

los aficionados chilenos ^resultará in

teresante saber la labor que usted lle

va cumplida hasta la fecha.
■—Una gran ayuda la he encontra

do en el clima, que me sienta mara

villosamente. He aumentado unos ki

los y me siento físicamente bien. Al

principio tuve mala suerte, pues des

pués de actuar en la pista del Luna

Park, donde gané una prueba de ve

locidad y una de persecución, tuve la

desgracia de caerme y fracturarme la

muñeca derecha, por lo que me vi en

la obligación de descansar durante

tres meses. Volví a tomar mi "chan-

chita", en la disputa de la Copa de

las Naciones, porque no había ningún
chileno paria representar a mi patria
y todo lo que hice fué más con el co

razón que con el físico.

—Todavía no estaba bien —interrum

pe Anastasi— fué una locura que co

rriera —

y entonces es él que continúa

con la explicación de la campaña cum

plida por su pollo—. Al mes participó
en una Americana en la localidad de

Tandil, formando pareja con un co

rredor de tercera categoría, José Díaz,

gran campeón amateur. Realizaron

aquí una performance de tan alto va

lor, que aunque se clasificaron se

gundos a un punto, fueron los héroes

de la jornada. El promedio de esta

prueba fué de 41 kilómetros por hora.

Luego corrió tras la moto y obtuvo

meritorias clasificaciones, teniendo en

su poder el record sudamericano de

la media hora. Formando pareja con

Vecchi, se colocó tercero en una prue

ba de gran categoría que ganaron Di

Paco-Yon Limba y más tarde, obtiene

una formidable victoria en una prueba

organizada por el club River Píate,

de persecución individual, donde ante

15 mil espectadores ganó de punta a

punta. En el circuito K. D. T., en

Palermo, por el premio Coventri, iba

ganando fácilmente la carrera indi

vidual, cuando sufrió su máquina un

serio desperfecto y tuvo que conten

tarse con el sexto puesto.
Me dirijo ahora a López, para pre

guntarle por la carrera que más satis

facción le ha causado, y al instante

responde:
—Anastasi se la había dejado para

el último, porque es ia prueba que

puede ser considerada como mi con

sagración. Es el premio Remigio Saa-

vedra, donde intervino la crema de los

corredores y a quienes vencí por una

vuelta, en las 100 que fija el recorrido.

Intervenían: Loatti, Di Paco, Petri,

José González, etc. Fué para mí una

satisfacción grandísima y que justifi

có con creces el severo entrenamiento

a que me había sometido mi amigo.

Analizando ese esfuerzo, no hay du

da de que la victoria conseguida en esa

oportunidad por el chileno es de tras

cendental importancia y que revela a

las claras su justificado optimismo

con respecto al deseo de que sus com

patriotas intenten, como él, elevarse

en un ambiene difícil y que requiere
sacrificios. Cuando se siente amor por

la "chahchita" y se. tienen condiciones,
nada es imposible. Sus 23 años dejan
entrever un porvenir halagador y aho

ra que Jia eliminado ..ese temor hacia

los famosos nombres de sus rivales,

dejándolos por el camino, es de ima

ginar que continuará elevándose ca

da vez más hasta convertirse en un

astro de primera magnitud. Su con

fianza en sí mismo es la mejor prueba,
y e! ambiente en que vive, una garan
tía de que por aliento y manos ami

gas que lo sostengan no se ha de que

dar en el camino.

López y José Díaz, corredor argentino
amateur, con quien logró la segunda

clasificación en una prueba a la ameri

cana, efectuada en la ciudad de Tandil.

y en la que el binomio chileno-argenti
no fué todo un espectáculo.

referido./

La ventaja N? 1

del "REX SPECIAL" está en su

sabor exclusivo, siempre el

mismo, ¡ siempre excelente !

KEX SPECIAL
GUSTA A LOS C 0.iMC E D O R E S
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OLABO QUE TODOS no son me

ros coleccionistas, hay quienes bus

can el emblema del club de sus

í:impatias, del club que le es queri
do. A Racing porque es el team en que

actúa nuestro Livingstone o porque
la "academia" argentina siempre
ha venido a Chile para brindar lu

cidas exhibiciones de fútbol. Los

racinguistas en Chile hacen nata.

El mismo Osses contaba un ca

so. "Me quedaba sólo la mía. Y

me había hecho el propósito de de

fenderla. De no regalarla ni aun

que me la pidiera la santiaguina
más linda que he conocido. ¡Miren
qué fuerza de voluntad! Pero en la

oallc salió un pibe pequeñito y muy

pobremente vestido . "Patroncito

regáleme la insignia de Racing".
"¿Tú también? Sali, si no tengo
más que. ésta". "Démela, patron
cito, usted tiene más en Buenos Ai

res". "No, hombre. Te digo que
no." "Oiga, patrón. Se la compro.
Le doy tres pesos. Es todo lo que

longo". "No pude resistirme más —

agrega Osses— . Se la regalé."

MÍRALO. ESTO ES TODOS los

días, en todos los partidos. Que
se ponga así. Que se ponga asá.

Que mire acá. Para allá. Que son

ría. Que se hinque. Que salte. En

fin veinte, treinta poses. Los fotó
grafos exageran y hostigan, pero él,
siempre con la mayor amabilidad y
la mayor atención está siempre lis

to para satisfacerlos .

En Buenos Aires también ha lla

mado la atención. El buen humor

la gentileza, la simpática voluntad

del arquero de la sonrisa fotogé-
ca lo hace ganar mayor número de

EXISTE UNA NUEVA plaga: la de los coleccionistas de insignias de

portivas. Ahora ya no sólo las piden, sino ¿fue atracan sencillamente.

Hay distintos tipos: el que ruega, implora y termina por convencer o el

que da una palmadita y aprovecha una distracción para robarla. ¡Son

terribles estos coleccionistas!

La delegación de Racing que ahora nos visita tuvo que sufrirlos.

Casildo Osses, el gerente de Racing y colaborador de '/ESTADIO", me

contaba el caso. "Vea, no podemos salir tranquilos del hotel. Hay siem

pre diez o quince personas para pedirnos insignias o quitarnos la que

llevamos en el ojal". Salimos del hotel y lo que creí exagerado era verí

dico completamente. Una manga de jovencitos se les fueron encima. De

balde protestaba Osses. De la Torre y otros racinguistas.

La delegación de Racing trajo un mil quinientas insignias para ob

sequiarlas a sus admiradores. A los tres días de llegada no les quedaba

una.

admiradores, cada día. ¡No hay na

da que hacer! —me repite el hin

cha que destaca el hecho. Livings
tone nació para crack y para crack

popular. Porque en Santiago y en

Buenos Aires, abundan esos astros

que se ponen insoportables. Que se

molestan de todo, que miran por en

cima del hombro y que no hacen

más que cosechar antipatías. Li

vingstone no. El chico, el grande,
el humilde, el ser más infeliz pue
de dirigirse a él y el "Sapo", le ob

sequiará con la mejor de sus sonri

sas. Y podrán hablarlo cien per

sonas, le pedirán cien poses, te gol
pearán el hombro, le dirán cuánta

tontería es imaginable y Livings
tone responderá como siempre.. Con
su franca y grata sonrisa de mu

chacho afable y correcto. Nació,
como dice el hincha, para ser crack

popular .

GIACOMO, EL PRESTIGIOSO

half de River Píate, se consagró y
re ganó el puesto de titular, en el

equipo la tarde que cuidó al "Chue
co" García. Antes de ese día el pe-
tiso de River, era un jovencito sin

antecedentes, y el "Chueco" moles

to por la celosa vigilancia protestó.
Con todo respeto Giacomo respon
dió: "Qué quiere, don Enrique, no

ve que si lo dejo sólo un rato, me

echan. Me han mandado a cui

darlo" .

"Y esa es mi suerte me contaba

el gran crack de Racing. Hasta en

mis tardes malas he servido para

algo. Como en aquella cuando Gia

como se lució anulándome". Con

la sombra del Poeta de la Zurda, se
encumbró el half estampilla.

FUE EN SUS BUENOS tiempos uno de esos guapos del ring, de

aquellos que daban y recibían sin asco. Más recibía que daba. Y tuvo

el fin de tantos. Anda por ahí caminando en los tacos y trasmitiendo

en onda corta y larga. Alguien se condolió de su situación mísera y le

consiguió un empleo como cobrador de tranvía. Duró sólo dos días, lo

echaron. No servía, cada vez que sonaba la campanilla del carro, se po

nía en guardia y «comenzaba a repartir golpes. El gong le recordaba los

buenos tiempos adet-mecidos .

DOS NOCHES ANTES de una gran

pelea entre dos cracks del pugilis
mo, encontré por el centro al ma-

nager de uno de los contendores.

"¿Te vas a acostar?" "Claro, hom

bre, la pelea es pasado mañana. Y

hay que estar bien descansadito!

A las dos de la madrugada me

topé con él pupilo, uno de los pro

tagonistas del gran combate.

RACING ES UN CLUB AMIGO

del fútbol chileno. No es "muía",
ni palabrería ornamental. Pruebas
al canto. La institución bonaeren
se de tanto prestigio tiene presta
dos a clubes profesionales de San

tiago a varios de sus jugadores. Y
no se puede decir que es aserrín o

ripio lo que han mandado porque
esos mismos racinguistas residen
tes en Chile, frente a los racinguis
tas del equipo titular, han demos
trado que tienen tantos méritos o

más, en algunos casos, que éstos.
Vamos nombrando a algunos: Fan-

diño, Martín y Joseliato.

También son de Racing: Tosso-

ni, De Mare, Scalamandré y Or

lando .

"POR FAVOR NO ME DIGA "grin
gró", sino "grin cros" .

DON PAMPA

I •»»&*> p0?£°í N°rs
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CASA OLÍMPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 6 7

TELEFONO 8)642

EL DEPORTE ES MEDICINA PREVENTIVA

Obsequie a su hijo un equipo completo
de fútbol, compuesto de un par de za

patos, un par de medias, un pantalón y

una camiseta, todo por $ 100.—

Juegos de ping-pong, nacionales e im

portados.

Juegos de croquet, para niños y adultos.

Columpios, guantes de box de todos

tamaños.

Pelotas de fútbol, N.os 1, 2 y 3.

Muñecas y bebés, tamaño 65 cm., a

$ 130.—

DESPACHAMOS CONTRA REEM

BOLSO. SOLICITE CATALOGO

1943 (2.a edición)

Escuche Ud. "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo

Loezar Moreno, "El Caballero del Deporte", en colaboración

con Orlando Rosso y el comentarista de basquetbol "Pivot",
por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, diariamente,
de 20.15 a 20.30 horas, y domingos, de 20.30 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chüe.





REINALDO ACUÑA,

brillante revelación del ( \

ciclismo chileno en -W

\^

Año III - N.° 61

PRECIO: $ 4.—

EN TODO EL PAÍS
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CAMPEÓN DE FÚTBOL DE 1943

UNION ESPAÑOLA
Usan únicamente zapatos de fútbol de Alonso e Hijos

FUJIWARA
Centroforward, Coló Coló, Usa úni

camente zapatos de Alonso e Hijos.

u¡
TORO

Centroforward, Santiago Morning.
Usa únicamente zapatos de Alonso

e Hijos.

FANDIÑO

ínter, Magallanes. Usa únicamente

zapatos de Alonso e Hijos.

*0i W0

ROA

Back, Audax. Usa única

mente xapatos de Alonso e

Hijos .

JS:
MANCILLA

Centroforward, Universidad
Católica. Usa únicamente

zapatos de Alonso e Hijos.

DOMÍNGUEZ

Centroforward, Universidad
de Chile. Usa únicamente

zapatos de Alonso e Hijos.'

CASA ALONSO E HIJOS

Av. B. O'Higgins 2815 - Casilla 4640 - Tel. 90681 - Santiago
ESTA CASA, NO TIENE SUCURSAL
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES

EMPECEMOS POR LA BASE
En varios números y con insistencia ESTADIO vino hablando de un grave mal del

fútbol chileno, el mayor de todos: la falta de cancha propia para nuestros clubes.

La temporada internacional en que intervinieron Racing y Rosario Central, y que

determinó un sentimiento tan desilusionador entre nuestros aficionados, dio lugar ade

más a un sinnúmero de comentarios, cada uno de los cuales pretendía encontrar la

causa de nuestra poco -brillante actuación frente a los argentinos. Muchos, casi, todos.

"de estos comentarios se referían a este tema. Pero al enunciar como un grave mal el

hecho de que jiinguna de nuestras grandes instituciones poseyera el más modesto

campo de juego, lo hacían entre una serie de consideraciones generales, encaminadas

a demostrar la causa de una posible baja del fútbol nuestro, sin darle toda la importan

cia fundamental que tiene .

Nosotros queremos insistir. Deseamos hacer ver a nuestros dirigentes, hoy día tan

resueltos a enmendar rumbos, en su afán loable de propender al progrese que tanto

ansiamos, que en la cancha propia está el factor principal, la causa grande que debe

constituir la metn de todos sus esfuerzos. La extranjerización de nuestros cuadros, que

se ha señalado como uno de los males mayores, no es otra cosa que una derivación na

tural, una consecuencia de este vacio enorme que tiene nuestro deporte popular. La

necesidad que sienten los equipos profesionales de recurrir al extranjero en busca del

material que les hace falta nos está demostrando que no producimos jugadores. No po

demos producirlos sin contar con aquel elemento indispensable, donde los pequeños

cracks, los que sueñan con la primera división, puedan formarse, y crecer y llegar a cons

tituirse en el lógico anorte de nuestro deporte popular.

Por eso es que no podemos menos de aplaudir las declaraciones del presidente de la

vapular institución alba, que al hablar de sus proyectos reconoce la errada política rea

lizada. Y cuando el señor Alvárez dice: "Hemos gastado doscientos mil pesos en juga

dores extranjeros, que pudimos invertir mucho mejor en un par de arcos para colosar

los en cualquier terreno, sin importarnos la colocación inmediata que pueda obtener

nuestro cuadro de honor", deseamos creerlo sincero y firmemente decidido a realizar lo

que a la postre seria la mejor contribución al engrandecimiento de su club.

Es hora ya de enmendar rumbos. De que se comiencen a edificar solidas <i grandes

instituciones sobre cimientos firmes aue puedan en el futuro constituir motivo de or

gullo y de gratas satisfacciones para la afición deportiva del país, que con tanto fervor

ansia el perfeccionamiento del fútbol nacional.
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Viendo jugar a Segura Cano, un

señor se mandó el siguiente chiste:
—Parece' que Segura estuviera en

fermo del estómago. .

—¿...?
—Devuelve todo (!)

El chiste puede ser que sea malo;

pero nadie me negará que Segura Cano

da impresión de que jugara con za

patillas que le quedaran chicas..

Es completamente falso que el fútbol

chileno no deja enseñanzas. Puede ser

que el aspecto técnico de nuestro juego

deje mucho que desear; sin embargo,
hay pasajes del mismo que ya están

haciendo escuela. Si no, hubo ciertos

incidentes en el partido de polo entre

Mallo» y Santiago, que no sé por qué-
me hacían recordar ciertos partidas
de fútbol . .

blicc sentados en la baranda con las

piernas. colgando lo que podía molestar

la acción de los corredores, un señor

anunció por el micrófono:
—Se ruega al público que tiene las

piernas colgando, que se retire, porque
es "estrictamente" peligroso. . .

Puede ser que los tres italianos y los

dos españoles que vinieron a competir
con los nuestros, en ciclismo, i\o ha

yan demostrado todo lo cracks que son

para andar en bicicleta; pero, en cuan

to a ponerle parches a las ruedas, son

campeones .

* * *

Largan la primera serie de mil metros,

y a los cuarenta metros pinchó Di Pa

co; largan la segunda serie, y antes

de termina* pincha Bértola; en la

tercera, pincha' Alvarez; en la cuarta.
Montero, y en la última, Loatti.

Una señorita que había por ahí cer

ca justificaba esto diciendo:
—Pobrecitos, es que están un po

quito gordos ...

Este "Conejo" Scopelli es fenómeno.

Mire que venir a publicar en "El Gráfi

co" que "el fútbol chileno está en ui

tren de progresos y superación, que lia

i

no'

tK ML

a ton>i.oi.

■

■

mará la atención de -los cuadros argen
tinos que nos visiten". .

Después de lo que hemos visto, es

tamos esperando el próximo número

de "El Gráfico" para saber qué dice el

"Conejo".

¡Lo que son las cosas! Cuando llegó
"Sapo" Livingstone a Chile, un mundo

de gente se dio cita en la Estación

Mapocho para darle la bienvenida.

Todos querían mirarlo, tocarlo, llevarse
un- recuerdo de él. Hasta le rompieron
1?, ropa.

E] lunes, en previsión de lo que le

pasó a su arribo, el "Sapo" se puso su

peor ropita y se dirigió a Los Cerrillos

a tomar el avión de regreso a Buenos

Aires. Nadie fué a dejarlo. Con decir-

íes que hasta tuvo dificultades para

que lo reconocieran con lo mal vestido

que iba .

Como en una de las carreras ciclistas

del domingo pasado en el Estadio había

muchos competidores y parte del pú-

El Tarzán, ese que anda por ahí do

blando postes y parando micros con el

pecho, y que todas las mañanas se va

al zoológico a conversar con los leones,
todavía no puede conseguir el pase pa
ra debutar en el caten.

Dicen que todavía le falta pegarse
un estrelloncito con Hormazabal. . .

En el partido que jugaron los uni

versitarios con Rosario Central, "el ga
llego" Báez terminó arbitrando el par
tido en ausencia de Horta . TJn jugador
gritó: "¡Mía!", y el "gallego" le cobró

técnico. Otro le protestó un fallo, otro

técnico. Sería de pensar que:

"En casa del herrero, cuchillo de pa
lo". El protesta siempre y no deja de

gritar. No sé por qué esto -me recuerda

el caso de ese doctor Jekyll y de mís-
ter Hyde.

(Pepino el Breve. Obras

completas) .

Cachupín

W MlSiooi clüleno padece muchos ma-

¡
les. Hay uno quereste reciente Canjpeq.

! nato Cuádrangular ha puesto in^s' en I

[¿evidencia; "Racing" se encargo efe es

carbarlo para darle réttéte^ la falta de
1
juventud de nuestros equipos. SI,' !%,'„<

i falto de Juventud, porqdé result»tfeg:¿| ..

Tuna aberración decir que el fútbol chi-

Etéiib' está viejo '"jr achacoso. ¿Qué es¡lo* ■'■.;'
que más resalto en este- torneo inte'r-

> nacional? La lentitud de nuestro juego, i

la -falta de destreza, de velocidad eñ

tas acciones; además, por supuesto; dfcí..;j
1 un» técnica menos precisa y adelantada,,, .

r Bien, esto ultimo vendrá con el tiempo, i

a medida que la experiencia y ios anos |
i' de práctica vayan produciendo genera- v ;

! clones que surjan ó nazcan co^'eT|yuV^[:
; tuosismo en la .sangre. Que caícjLa'ww¡£~:'
I salgan revelaciones sensacionales, prq^H

-

i ííucfco natural y lógico de generaciones

y (generaciones de futbolistas. Ahora

¡ vamos con el primer mal ton fácil de

"remediar. Nuestros -cuadros deben ir a

-la renovación dé sus gentes, no' |u0r7'i
más que echar un vistazo rápido a í¡t

cónformación de los equipos de la com-

'

peteheia profesional/para poder apre-

l ciar que, salvo contadas excepciones jsgt^f /-^"
; los "once", predomina el elementojte^.t i
i terano, el que, ya' gastado a trav»^^'^ -:.

seis, ocho o diez temporadas, ha $w¿ - í'
'didó brío, j&ispa y voluntad. Jugador^-"-.
cargados de prestigios y con muchos
"kilómetros d£ 'recorrido", que tl|j|§iÉB'- !

¡ la "cancha" y saben jugar mejor tírpeí:,' :'';
'Iota, pero tal dominio no compensa su

'-falta de garra, de nervio, de' fura'SÉlji'. '.'"'
ganar y derrochar encada maUsíjtMSBl/Sl -

• gfas, empuje y dinamismo, thí isíjSlHftl
en que naya siete u ocho viejos tendrá

que rendir siempre;menos que éllqáe'
sójto alista en sug líneas tres o cuatK

*

la sola dosis conveniente de veteranía

¡ y experiencia. '■
. '*_■■'■"'■.

4'

...JÍIS

;^ Está fresca la prueba de que estomoS: i
en lo justo al preconizar e| remoza-
miento dé los teams del fútbol naclbr'
nal: Unión Española, ganador del Cam

peonato profesional de 1943, el! .niéfeii .

disputado y fiero que se ha jugado en

nuestras canchas, era, el más joven d*."5 1
todos. Integrado por uña "cabrería'''?-j*

'

animosa, decidida, que en cada cotejo ¡
entraba a la cancha á dilapidar es-

,

j
fnenes, desde el pitazo inicial, a fin dejf
asegurar la victoria, sin dilación, fuerjil
quien fuera el rival, grande o cMcOtM©^-
'para ellos, como muy bien lo declaraban
, en cada -oportunidad, todos eran temir-i.;;
bles y peligrosos. Jf no habrá quién pre- ....

CATCH ASCA7CHCAN.
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temía restarle méritos a la campana
.' magnifica del cuadro mozo de Santa

. Laura, porque
'

cosechó muchos

, triunfos, con toda justicia, jugando un
1
fútbol más veloz, más agresivo y más

i ansioso. Es decir, un fútbol más joven.
■ V Unión Española, de trece jugadores,

. ; tenía once jóvenes menores de 24 años. ,

i Sólo dos viejos salían a inyectarles con
trol y aplomo, dos viejos que aparecían
rejuvenecidos al lado de ellos, con sus

bisagras bien -aceitadas: Flores y Pónete.

Todo el mundo lo comenta a raíz del

último Cuádrangular: se notó más que

nunca una notoria diferencia entre la
'

calidad del fútbol argentino y el chi-

! leño. Verdad es que nuestros teams no

estuvieron felices y no rindieron en

; esta oportunidad sus performances ha-
i Mínales, acaso rendidos, agotados con

un campeonato oficial muy peleado, co
mo no lo habían tenido nunca, pero

!■ esa diferencia de capacidad también se

,
debió a la juventud del eficiente con-

:
. junto de Racing. Hemos visto en la

'

temporada anterior, y más antes, a

equipos argentinos de más enjundia y

potencia que éste de Racing, San Lo

renzo, Boca Juníors, River Píate, nin-

j
guno pudo acusar una superioridad tan

manifiesta como la "Academia" bona-
■ érense, y la razón no es otra que ésta:
i jugaba con menos reposo, menos a til -

i ¿amiento que aquéllos "Grandes", y sí

con mayor rapidez y decisión. Estaba

más cerca la acción del pensamiento.
I Xln fútbol con "sprint", el producto de

la mayor juventud del team, de su ma

yor velocidad: seis jugadores de los

once que vestían el uniforme racin-

guísta eran muchachos de 18 a 20 años.

i.ía se sabe que Racing al comienzo del

-.--.... Campeonato estuvo dando tumbos, pro-
\ bando esta gente moza, pero poco a

|- poco fué asentándose, y cumplió en la

j, segunda rueda una campaña* sobresa-
*

|
, líente, que confirmó con su actuación

en canchas chilenas. Y hay que decirlo:

la diferencia que puso de manifiesto

este Cuádrangular no se,debió solamen

te a que el fútbol chileno no estaba en

-| su mejor momento, sino también, a que

; Racing nos abatió con una escuadra

nueva, casi flamante, velocísima y di

námica.

Y ahora qué la defección del Cuá

drangular ha levantado tanto revuelo y

se habla dé medidas renovadoras, es el

momento de imitar, a Racing, de imitar

; a Unión Española, de ir al remozamien-

j to de los equipos: darle preferencia a la

gente nueva, subir de categoría a los

qUe más se destacan en las cuartas

| especiales. Estamos seguros de que sí

i todos los clubes de la Asociación Cen

tral realizaran una campaña en con

junto en ese sentido, el resultado fa

vorable se haría sentir al final del año.

Nada de contratar grandes figuras, sino
darle preferencias a tanto "cabro" que

se esfuerza en las series inferiores por

^perfeccionarse y surgir, cracks en póten
mela que son capaces de dar la vida por
incrustarse en el conjunto de honor.

Ha llegado el momento de dejar sólo

a tres o cuatro de los .veteranos, a aque
llos qué aun tienen voluntad para "so

meterse animosamente a las exigencias
de un entrenamiento.

Tenemos a la vista, mientras se teclea
este comentario, una nómina de los ju

gadores que actuaron en la temporada
recién terminada; sé puede apreciar
claramente que Coló Coló» Magallanes,
Green Cross, Audax Italiano, Badmin-

ton, Santiago Morning son equipos en

quo predominan los veteranos, en mi-

Largas horas de fatigas y de peri

cia. Hombre y bestia, en un solo es

fuerzo y voluntad en colaboración para

salvar sin yerros el obstáculo. Dos co

losos, dos centauros frente a frente.

Vigil y Lema. jSíatiía y Dax. Dos maes

tros Méritos equivalentes, idénticas

probabilidades. Con tal igualdad de

valores y capacidades, el capricho de

la fortuna jugaría un papel de mayor

importancia que las solas aptitudes.

Enfrentándose una vez más para tra

tar de superarse, ya que no de ven

cerse.

Y quisieron los hados que fuera Her

nán Vigil, capitán del Regimiento de

Cazadores, el favorecido para adornar

se con los lauros del ganador en la

"Prueba de Potencia", la más difícil

por la altura de sus obstáculos. Mayor

dificultad en el animal. Máxima ca

pacidad en el jinete para su conduc

ción.

Trece años de diario perfecciona

miento, con innúmeros sacrificios y re

nunciamientos que señalan su enorme

entusiasmo premiado con cien victo-

gunos hasta en un 70 por ciento. Es

necesario, pues, pensar seriamente en

;este problema, que, a la postre, produ
cirá beneficios inmediatos a nuestro

fútbol: menos costo de los equipos, me

jor rendimiento, y, por ló tanto, mejor
espectáculo. ¡Lo repetimos: recordemos
el ejemplo de Racing y Unión Española!.

rías que no sólo han compensado sus

desvelos, sino que han aportado gran-1
des satisfacciones para su patria en el

extranjero. Integrante del famoso

cuarteto militar que capitaneara el

maestro entre les maestros, mayor

Eduardo Yáñez, y que hizo decir a la

prensa de los Estados Unidos que Chiie

era tierra de centauros.

Hablar de todos sus triunfos sería"

de nunca terminar. Sin embargo, hay

algunos que recordamos con singular

preferencia, como los que logró con

Andina, en los Estados Unidos; en el

Campeonato Sudamericano realizado

en Viña del Mar, con la misma Pa

tita, para en seguida en Santiago dar

el mayor número de puntos en prueba

reservada para militares, mentando a

Dax —el caballo del sig.'o— , el mismo

que tan porfiada resistencia le opuso

recientemente dirigido por el capitán
Lema. Se cubrió de glorias el año pa

sado al triunfar en la "Prueba Com

pleta" de equitación, verdadero ejer

cicio de guerra para nuestros jinetes

militares, colocándose entre los pri

meros de nuestros concursantes.

Variadas son las virtudes que Id

adornan, siendo, entre ellas, la dedi

cación, la constancia y la decisión las

más sobresalientes. Y todas, unidas a

un sólido tecnicismo, hacen del

capitán Hernán Vigil, del Regimiento

de GazadcCes, la primera m,ano de

los jinetes de nuestro Ejército.

ALBUDI .

CASA "LOS SPORTS"
San Antonio 388-A - Tel. 31470

SANTIAGO

Francisco Barbier y Cía. I. tda .

LA CASA DE TODOS LOS

DEPORTES

Proveedor del Ejército y prin

cipales establecimientos de

educación del país

Despachos rápidos a provincias
contra reembolso

Solicite lista de precios

Encordamos raquetas de

tenis, etc.



concurso hípico nocturno

del stade' francais
VIGIL LEMA Y SUBTENIENTE RODRÍGUEZ, FIGURAS

DESTACADAS
a

mLmSss£::wmM

Uno de lo:' participante* f'

la -prueba de adirstramien

to, que como siempre fué un<

cíe los números mas celebro

dos en el Concurso Hipicc

Nocturno del Stade Fran-

cqis.

El Concurso Hípico Noc

turno organizado por la Fe

deración Nacional de Depor
tes Ecuestres en la hermosa

cancha del Stade Franjáis,
brindó a) numeroso público
asistente emociones tan es

peciales que presagian c<

inmenso porvenir de la enui

tación nacional.

Si nos alejáramos de la

realidad y olvidáramos los

desvelos de las instituciones

y el esfuerzo de lus cultores

de este deporte por superar
se, podríamos decir, y esa e:-

la impresión de quienes,
contemplando una hermosa

luna y un césped iluminado

por luces artificiales, que

surgió de en medio de las

sombras de la noche un

nuevo jinete con perfiles de

campeón:1 el subteniente

Rodríguez, de Carabineros,

ganador de las dos únicas

pruebas en que actuó. Este

jinete, cuyos méritos excep

cionales comprendió ei pu

blico, premiándolo con nutri

dos aplausos, se dio- el lujo
de arrebatar al capitán Vi

gil, tíel Cazadores, dos triun
fos que parecían imposibles

Es asi como en la prueba
de perdedores, Vigil, el gran

equitador nacional, en her

moso recorrido, marca el me

jor tiempo- con cero ía-lUs,
numerosos competidores
buscan infatigables la ma

nera de batirlo' sin lograrlo,
Rodríguez, haciendo gala V
arrojo y valentía, con mag
nífica conducción y estilo,
bate a nuestro "crack" por
cinco segundos. Pero c! de--'
lirio del público no se ma

nifiesta sino' cuando en la

segunda etapa de este con

curso Rodrigue? repite su

hazaña en la prueba de todo

competidor, exactamente en

lá misma forma.

l>a prueba dé potencia fué.
sin duda, otra de \&f tan in

teresantes que se._d.esar rolla

ran, ocasión en qu? iiema.

montando a Dax, y Vigil a

.Natita, se disputaren en re

petidos desempates el puesto
de honor. Conocidos son ios

méritos de estos grandes ji
netes para que sea necesario

explicar la expectación del

público al verlos luchar pal
mo a palmo el triunfo de
tan importante prueba, que
esta vez correspondió a Her

nán Vigil.

Desgraciadamente, el reti
ro del equipo de Carabineros,
motivado por el accidente

La hermosa pista del Stade

Francais estuvo marginada

por tribunas repletas de se

lecto público.
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Equipo de la Escuela de Ca

ballería que se. impuso sobre

el Regimiento Cazadores en

la prueba para conjuntos. La

no participación del equipo

de Carabineros fué muy co

mentada y lamentada por el

numeroso público

sufrido por el capitán Lema,

restó lucimiento y
• emoción

al desarrollo de la prueba de

equipos, ya que el público

gusta de la emoción que

brinda la caballerosa com

petencia de estas dos insti

tuciones que por tantos años

se disputan la supremacía
de la equitación nacional.

{ARRIBA) Hermoso salto del

subteniente Rodríguez de

Carabineros, br, liante ven

cedor de las pruebas "perde

dores" y "todo competidor".

Al imponerse sobre Hernán

Vigil se consagró como una

valiosa esperanza para la

equitación nacional .

"Estadio", acogiendo el

sentir del público, en gene

ral, espera que Carabineros.

que hoy cuenta con tantos

elementos para representar

dignamente a su institución,

no incurra nuevamente en

esto que estimamos un
error.

JÜP

Señorita Teresa Vicuña, que triunfó en la prueba de da

mas, seguida en la clasificación por la señorita Carmen

Franzani



Renato Achondo y Alfredo Trullenque formaron un binomio que nunca estuvo

en situación de apremiar a Segura-Taverne, y que sólo destaco el poderoso

servicio del primero de los nombrados.

VIRTUDES Y DEFECTOS DEL CAMPEÓN ECUATO

RIANO CONSIDERADO. CON JUSTICIA, EL MEJQR

TENISTA SUDAMERICANO.Segura Cano venció

a nuestro hombre

número uno, An

drés Hammersley,

demostrando mejor

que en los p'artidos

anteriores sus ver

daderos méritos y

l a s peculiaridades

de su estilo perso

nal. La cuenta fué

de f>~4 y 6-2.

Extraordinario y hetero

géneo fué el público que con

currió a las canchas del

Club Santiago, en el Parque

Cousiño, a ver las presenta
ciones en nuestra capital del

magnífico tenista del Ecua

dor Francisco Segura Ca

no, después de varios años

de ausencia, ios cuales los

pasó en Estados Unidos, don
de desarrolló una campaña
que, como se sabe, le hizo

¿creedor a ser clasificado en

el tercer lugar del "ranking"
de aquel país.
La cantidad y calidad de

público demostró, natural

mente, que había una real

expectativa por ver en acción

a este jugador c_ue, al mar

gen del hecho de haberse

consagrado internacdonalr
.

mente como un elemento de

poñderablés aptitudes, tiene

también en su juego algunas
características originales que

influyen para que, igualmen
te, los profanos en materia

de tenis se interesen por ob

servar como se desempeña.
Esos atributos especiales

del moreno player del tró

pico los podemos dividir en

dos categorías: físicos y téc

nicos. Entre los primeros,
está su físico, relativamente

precario: es de escasa esta-



Segura Cano en un smash, golpe que ejecuta con notable

seguridad y muy buena ubicación.

tura y aparentemente poco
fornido. -Cuando se le ve en

la cancha, 'es difícil que al

guien pueda imaginarse que
se encuentra ante un juga
dor capaz de convertirse, en
un momento dado, en una

máquina que fulmina ai ad

versarlo con sus tiros que
suelen alcanzar fantástica

velocidad.

Entre sus condiciones téc

nicas están su famoso ,"dri-
ve" a dos manos, que le per
mite imprimir a sus "strokes

la rapidez a que hemos he

cho referencia; sus pelotas
cortas, que ejecuta con sor

prendente precisión, hacien
do que la pelota trasponga
apenas la red, y luego sus

voleas que, por lo común,
realiza en forma excelente.

■No creemos c_ue sea del

caso analizar aquí en deta
lle los tres partidos que sos

tuvo el campeón visitante

ante los mejores rivales que se
le pueden oponer entre nos

otros: Hammersley, Salvador
Deik y Perico Facondi, a

quienes venció por 6-4 y 6-2,
6-3 y 9-7 y 6-0. 5-7 y 6-3, res

pectivamente,, sino más bien

formular un juicio sobre Se

gura mismo, a través de es

tas sucesivas presentaciones,
en cada Una de las cuales,

ante la superior expedición
del rival, fué rindiendo pro-

poicionalmeiite más, y retla-

c i o n a.r esta apreciación
con- el estado actual del te

nis sudamericano, en gene

ral, y del chileno en parti
cular.

No se trata, por supuesto,
de sentar cátedra ni de fa

bricar escalafones, por los

cuales suele mostrarse tanta

inclinación, para establecer
muchas veces comparacio
nes no sólo anodinas, sino

odiosas. Nada más lejos de

nuestro ánimo. Simplemente
es nuestro propósito sinteti

zar las impresiones recogi
das a través de esas presen
taciones y derivar de ellas

algunas conclusiones, siem

pre en el afán de procurar

que nuestro tenis siga un

camino ascendente.

LOS PROGRESOS DE

SEGURA

Es cosa por demás sabida

que el tenis moderno se ha

simplificado notablemente,
como ha pasado con otros

deportes. Como en el fútbol,

por ejemplo, lo importante
es hacer goles y no jugadas
preciosistas, así en el tenis

se persigue la obtención del

punto por la vía más rápida,
en tía menor cantidad posible
de tiempo.
En este sistema de juego,

que ha hecho escuela pre
ferentemente en los Estados

Unidos, país del dinamismo

y de la síntesis, vemos que

Segura se ha adaptado a él

más que cualquiera otro pla
yer latinoamericano; pero no

tentó, de todos modos, como

para luchar con buen éxito

frente a los mejores cultores

(Sigue vías adelante)

Muy concurrida se vio la cancha central del Club Santiago
con las exhibiciones del tenista ecuatoriano, que al ganar
a los tres players chilenos que encabezan nuestro escalafón
nos mostró su capacidad indiscutible.

urc OLIMPIA S1.20
OVALADOS

CORCHO

A M B R E Y

REDONDEADOS



tr5CRIBf DON PAMPA

BOU -DISCUTIDO-

El fútbol nacional ha tenido

y tiene entre sus cracks hom

bres combatidos, discutidos,
hombres que dividen las opi
niones. Uno de ellos es Do

mínguez. Su tarjeta en el

"Kardex" dice: "Alfonso Do

mínguez Guíñez, 27 años,
natural de Talca. Año 1935,

inslder derecho, equipo Tal

ca. National de Talca. Selec

cionado talquino al Campeo
nato Nacional, 1937, centro,
al Badminton de Santiago.
Siete meses después, a la

Unión Española de Santiago.
1939, al Coló Coló. Varias ve

ces internacional."

Muchas veces he oido en las

tribunas o en las galerías la

exclamación explosiva del

■"hincha" .enardecido : "¿Por

qué no sacan a ese patadu-
ra? ¡No hay derecho! ¡Yo no

sé qué hacen los dirigentes!"
Y otro: "¡Hasta cuándo va

mos a estar sufriendo con esa

calamidad! ¡No ven que pier
de todas las oportunidades !

¡Coló Coló debe tener un cen

tro que haga goles en todos

tos partidos!"
Y ahí. en esa frase irreflexi

va del "hincha", está el quid
de la cuestión. Si, señores.

Ustedes se han dado cuenta

de la responsabilidad que sig
nifica ser centro delantero de

un equipo tan popular, con

una afición fanática que sólo

quiere ver triunfante * su

equipo. Que no admríe otra

explicación que un score con

Coló Coló arriba. Una hin

chada brava, que ruge, se vio

lenta y se desganita cuando

todo no sale conforme a sus

deseos.

¡Las cosas que le han dicho

o le han gritado- a Alfonso

Domínguez! Calculen, hace

cinco años que es e\ el direc

tor de ataque de la línea alba,

cinco años recibiendo denues

tos de todo calibre, cinco años

con las ametralladoras de las

críticas hablada y escrita, si

guiéndole con el pxinto de

mira y funcionando en su ta

bleteo desesperante, tomándo

lo como blanco para sus im

pactos más demoledores. Ser

centro de Coló Coló es cosa

brava. Debe ir a la cancha a

darle siempre lo que quiere el

"hincha": goles, goles y goles.

í.Y cuando no se pueden ha

cer9 A morir no hay más. A

agarrarse la cabeza, a mor

derse las uñas y a tragarse
la bilis propia y la de los do

mas. Siempre, claro, cuando

se tenga vergüenza o decencia

deportiva, como en el caso

presente.
Ya he dicho que el Joven

indómito de pelo duro, que
más parece ser oriundo de

Nicaragua, Costa Rica o Ja

lisco que de las orillas del

Piduco, como figura desco

llante d*»l fútbol profesional
chileno ha dividido siempre
las opiniones. "Si no vale

nada, señor. ¿No ve que no

sabe driblear, parar bien una

pelota? ¿Quién le ha dicho

a usted que es centro for-

ward? Está loco, señor." Y

responde el "dominguista":
"Usted qué opina. Es de los

que no ve nada en la cancha.

O tiene mala memoria. Se

olvida que . el muchacho ha

estado cinco años firme en su

puesto titular. Que los dos

años que Coló' Coló fué cam

peón, se debe, eñ gran parte, a

él, centro goleador, pujante,

peligroso e incansable. El año

pasado, cuando la directiva

cometió el error de buscarle

reemplazante, ¿no era el sco-

rer del Campeonato? Usted

debe ser de esos dilettantes

del fútbol, que sólo se con

tentan con figuritas, paradas
de lujo y pases de etiqueta.
El fútbol no es sólo eso; en la

cancha deben estar hombres

como el talquino. capaces de

jugar ios dos tiempos con el

acelerador a fondo. Vea lo que

pasó. Lo cambiaron, pagaron

50 mil pesos, una brutalidad

El 39, cuando el team chile

no actiíab'a en el Sudameri

cano de Lima, ocurrió el te

rrible terremoto de Chillan,

tragedia que conmovió tam

bién los corazones de los

amigos del Norte. El team

chüeno hubo de competir
frente a Uruguay, a los dos

días, afectado por la noticia,

máxime cuando varios juga
dores tenían parientes en la

zona del sismo. El publico
peruano rindió un emocio

nante homenaje o. Chile he

rido, y la foto muestra el mi

nuto de silencio por las víc

timas caídas.

Alfonso Domínguez, cinco años centro formará de Cu/u

Coló, abandona el fútbol profesionalizado. Es hombre de

negocios, y no dispone de tiempo para entregarse a las

exigencias del entrenamiento. "Además hay que saber reti

rarse a tiempo, ha dicho. Qué más puedo esperar del fútbol.
He logrado todo lo que aspira el que se encariña con un

deporte". Y abandonará las canchas uno de nuestros cracks

más discutidos, pero siempre bien cotizado.

£-,/ kr-h

Domínguez debutó en el

Sudamericano del 39 en Li

ma. Este es el cuadro nacio

nal de esa justa. Actuó de

insider, pues el centro era

Toro. Los componentes de

esa selección son los siguien
tes: De pie, el entrenador

Raúl Marchant, Riveros, Ju
lio Córdoba, Ascanio, Ponce,
Cotrotro, Mediavilla, Monte

ro (fallecido), Simián; hin

cados : Lobos, Domínguez,
Sorrel, Pizarro, Toro, Aven-

daño, Carvajal, Muñoz y'Lu
ce.
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de plata, por un reemplazan
te. ¿Y para qué?
Así esta discusión y otra

parecida. Y otra. ¡Uy, los de

bates que se han generado
alrededor de las actuaciones

de Alfonso Domínguez!
Y la verdad es que el motivo

para la diferencia de aprecia-
ciones existe. EslÓEdco . que al

En él Sudamericano del 39, en Lima. Frente a Uruguay,
Chile hizo, su mejor partido, Domínguez ha rematado vio

lentamente, obligando^ al arquero Paz a una acción deses

perada. Pizarro corre a apoderarse del balón, sin conse

guirlo. "Fué éste un lance que Chile no mereció perder",
expresaron las crónicas limeñas.

aficionado partidario de KeeuI co—

tonterías. Domínguez nunca

ha sido un técnico, y es lógi-

Toro no le agrade Alfonso

—Domínguez^ Como también

que el "hincha" de Domín

guez, no se entusiasme con

Raúl Toro. Son dos tipos com

pletamente diferentes. El tal

quino es todo nervio, acción.

s-fuerzor"tantt

brío incontrolado, en muchas

ocasiones se hayan transfor

mado en desaciertos. El éxito

para él, por su juego peculiar.

y por ser centro de Coló Coló,
no es otra cosa que el gol. No
es centro director de línea

CINCO AÑOS. EN EL PUESTO' MAS DIFÍCIL DEL

FÚTBOL CHILENO: CENTRO FORWARD DE

COLÓ COLÓ

DISCUTIDO Y TAN COTIZADO SIEMPRE HAY MU

CHA GENTE QUE LO ATACA Y QUE LO DEFIENDE

Domínguez es el prototipo del

jugador de fútbol chileno,

puro empuje y decisión. El

prototipo del colocolino, del

que entra a una cancha a ju

garse por entero, a derrochar

energías y coraje. A prodigar
se desde el comienzo hasta

el fin, y a disparar cañonazos

sin tasa ni medida. Domín

guez, por su juego caracterís

tico, es colocolino puro. No

hay más- que mirarlo en la

cancha. Se juega entero, mu-

ci-"-»* careos podrán hacerle,

pero no el de que es un ju

gador sin amor propio, dis

puesto siempre a romperse

entero.

Ha tenido partidos malos,

muy malos, todos los han te

nido; pero Domínguez siem

pre ha entrado a la cancha

para hacer goles, para rematar

desde cualquier parte, y po

nerle donde hay que ponerle,

corajudo como ninguno. Claro

es oue a veces en ese afán de

superarse, de dar más de lo

posible, de tratar de irse por

entre un par de defensas bien

cerradas o de hacer un gol de

donde no se puede, ha hecho

Este equipo seleccionado, oue

jugó el 41 en el Estadio Na

cional, cumpliendo una luci

da actuación frente a pode

rosos cuadros de Argentina
v Uruguay, y superando a

Perú y Ecuador, es, a juicio

del centro forward colocoli

no. el mejor de las seleccio

nen en que ha formado.

CIGARRILLOS

que sirva para hacer jugar a

su delantera, sino simple
mente para convertir goles
Y hay tardes en que está por
delante una defensa magní
fica, un arquero milagroso, y

que la mala suerte se ha em

peñado en que todos . los re

mates pateados, más con el

corazón que con el pie, lleven
otra dirección que la precia
da. Esas tardes en que no hu

bo gol, son la tragedia. Cada

tiro desviado, "cada Jugada

desgraciada es una rechifla

.na—protesta-^-u-idosa—y—aplas
tante de la hinchada amiga

que.se vuelve hosca e impla
cable. Pero para Domínguez
tales rechiflas" fueron siempre
como banderillas clavadas a

un toro de raza. A cada fra

caso, una nueva tentativa.

El lo reconoce y lo dice :
'

—He hecho muchos parti
dos malos, cometido errores te

rribles en la cancha, lo reco

nozco, pero es Indudable que

la mayoría de las veces el pú

blico y todos han sido in

justos conmigo.

"Me han exigido cosas im

posibles. Mi afán de profesio
nal honrado no ha sido otro

que el de dar el máximum. A

veces las cosas no salen; he

fratasado en el intento de

marcar goles, no obstante que

he dado todo lo que he podi
do por conseguirlo. Pero mis

esfuerzos, por haber resultado

negativos, no valían,

"No se reconoce que ;l

puesto de centro delantero es

de mucha responsabilidad.
Todos los hombres tienen fa

llas o hacen una que otra

chambonada, pero pasan in

advertidas; las del centro de

lantero no, porque sus errores

siempre son decisivos, porque
una falla ha significado la

pérdida de un gol. Y eso na

die lo perdona. Se pasan ratos

amargps, créamelo, más amar

gos porque son productos de

—ana- incomprensión- y una—m—

justicia. Menos mal que ya

no los recibiré más."
—

¿Verdad es que piensa re

tirarse?

—El próximo mes vence mi

contrato con Coló Coló. Y

pienso no jugar más. Mis ocu

paciones comerciales no. me

dejan tiempo para entrenar

Claro que mi retiro será sólo

del profesionalismo y com

promisos que rae obliguen a

mantenerme en un estado

óptimo de condiciones. Pero

el fútbol no lo podré dejar,
estoy joven y me gusta, pero
lo haré como amateur, para

jugar cuando pueda o cuan

do desee.
'

-—He oído decir entre los di

rigentes que usted es un ju

gador díscolo e indisciplinado,
do.

—No hay tal. Siempre he

cumplido con mis deberes, y
la prueba está en que desde

que ingresé al profesionalis
mo he estado siempre en to

dos los entrenamientos, y en

(Sigue más adelante)

ífi¿(. compemeto en el oleicaruo"LIMPIASE
OVALADOS

CORCHO

A M B R E Y

RFnnNinFAnnc



Ricardo, el buen arquero rosarino, que destaco entre nos

otros magníficas cualidades.

La selección universitaria,

que en base a sus buenas

presentaciones anteriores en

las temporadas internacio

nales era considerada algo
así como el "campeón" chi

leno para oponer a los ex

tranjeros, recibió una vez

más la responsabilidad de

rehabilitar al fútbol nuestro.

Pero la recibió en las condi

ciones más difíciles. Su gen

te había sido declarada en

receso hace ya- bastante

tiempo, y tuvieron escasa

mente unos ocho o diez días

para prepararse. En esta

forma resultaba la acepta
ción del compromiso una

aventura arriesgada, que no

podía ser mirada con" dema

siado optimismo. Esto en lo

que se refiere al aspecto de--

portivo, que en el fútbol

nuestro casi siempre está

contrapuesto con el finan

ciero. En este caso se trata

ba de mejorar una tempora
da que a todas luces estaba

resultando un fracaso eco

nómico. .Los universitarios al

presentarse corrían el ries

go no sólo de perder el pres
tigio de que gozan, sino, lo

que era peor, de no- conseguir=-
la tan ansiada rehabilitación

de que hablaba- la -propagan-^
-

da.

El partido mismo vino a

ratificar esa impresión pre
via. El cuadro estudiantil

fué un rival serio, meritorio

y pujante en la primera

etapa, para sentir luego la

los,
'fíttamm

falta de estado de sus hom

bres. De esta manera, el pú
blico, que tuvo motivos so

brados para entusiasmarse,

sufrió..después del descanso

un nuevo golpe en sus acre-
-

oentadas esperanzas.

Sin embargo, el . cojeto dejó
bien en claro que los estu

diantes conservan sus carac

terísticas de cuadró lucha

dor, dueño de una serie de

virtudes que lo hacen rival _

digno de los transandinos.

El score favorable de dos

tantos a uno que consiguie
ron en el primer período de-

juego fué un fiel -reflejo-de-
la expedición de los conten1-j
dores y jun justo premio' pa-_
ra aquellos que con mayor

voluntad y positivismo bus-

caban la valla adversaria.

La primera jornada deter

minó así una justa satisfac

ción para los espectadores,

que tan ansiosamente espe
raban un triunfo sobre los

rosarinos. El partido para el

comentario debe ser mirado

entonces sólo en aquella
parte en que los rivales con

taban con equiparados me

dios físicos., pues _en la^ se^_
gunda etapa el factor más

..importante, para .determinaría
la derrota del cuadro local,

por cuatro tantos a dos, no
fué tanto el mejor juego del

vencedor como la baja noto

ria de las energías de la ma

yoría de' los integrantes del

conjunto universitario.

VELOCIDAD, EMPUJE

Y TÁCTICA

Estas tres palabras podrían
sintetizar la expedición de

los estudiantes. Y valdrían

también para servir de

ejemplo, para abrirnos los

ojos en lo que se refiere al

futuro de nuestro fútbol.

Esos dos. términos: velocidad

De Zorsi rechaza con decisión hacia el cendro del campo,

antes de que pueda intervenir Clavería. El jugador eutólico
■ mencionado. Busquéis y Ruzic cumplieron magnífica labor
'

en la primera etapa.

POR CENTRO HALF



Sólo Ibúñez y Mascará están serios ante ~'El Sapo", Ciraolo se interesa por la

pose. Los otros más cancheros hacen como que no han visto a García, ellos

sen Claveria, Búccicardi y Balbuena

y empuje, son atributos que el fútbol

nuestro necesita y que han demos

trado no poseer los cuadros que ante

riormente se midieron con Rosario

Central y Racing. Y son atributos que

sólo es posible encontrarlos en la ju
ventud, o lo que sería lo mismo, en la

renovación de jugadores. Los univer

sitarios nos han demostrado ya en

ocasiones anteriores que no siemprc-
es tan útil el nombre, la fama ganada
en muchas jornadas, como las cuali

dades que señalo, puestas en elementos

de no muy brillante prosapia futbo

lística

Esa primera etapa de juego demostró

además la importancia, el beneficio

que aporta una táctica de juego inte

ligentemente concebida y bien des

arrollada. En este aspecto, los estu

diantes han destacado también en va

rias oportunidades la facilidad con que

comprenden su misión dentro de un

sistema y la visión de sus integran
tes para amoldarse a las alternativas

del juego Rosario Central, es

justo consignarlo, jugó mayor tiempo
en campo adversario, encontró siem-

igue más adelante I

Vinsac, el jugade

argentino de Santia

go Morning, visita

en el camarín, a los

rosarinos. Sentados,

Bravo, el centro de

lantero, que tan bien

ha jugado en Chile.

y el recio y efectivo

De Zorsi

"El Maucho" Mancilla cumplió frente
a Rosario Central una de Jas mejores
actuaciones que- le conocemos. Jugó con

enorme voluntad y decisión. Fué autor

del segundo gol mediante jugada de

gran brillo y parte principal en la ob

tención del primero.

Balbuena, Fernando Riera y Domin -

quez, titulares, y Gutiérrez, reserva de.
la selección universitaria, que jugando
sin la preparación indispensable cum

plió buena presentación en la primera
etapa del partido, consiguiendo el score

favorable de dos tantos a uno.



Fujivmra, pese a su esfuerzo,

no puede evitar que Beltra-

mí rechace con golpe de pu

ño, pasache, listo para in

tervenir u la menor falla.

Fué justa la victoria de

Magallanes sobre su tradi

cional rival.

Vedados los dos primeros
lugares del Campeonato
Cuadrangular a los cuadros

nacionales —

ya Racing y
Rosario Central inscribieron
su nombre en los lugares de

privilegio— , nos restaba sólo

ver la lucha por las últimas

posiciones de este certamen,

que tan a menos ha dejado
los prestigios de nuestro fút

bol profesional . Magallanes
y Coló Coló, una vez más

frente a frente', pero en si

tuación harto diferente a

aquellas en que llenaban

nuestras canchas; durante

■el campeonato* porque del

resultado del partido depen
día la opción para el primer
lugar de la tabla; ahora, por
que del resultado dependía
la última colocación en el

Cuadrangular. Y esa era la

importancia .que el match

revestía para los contendores

del sábado [pasado, porque

para los que fuimos a pre

senciarlo, eran otros los mó

viles que nos guiaban a su

detenida observación. Para

<jtO/ anulado. Un centro largo de Uribe es tomado por Rojas de cabeza; en el rechazo del arquero, Socarraz incurre
en "lianas" en los momentos en aue el "Rata" convertía el aol.



ios jugadores —para los clu
bes— tenía el partido el in-

f.erés de zafarse de una co

locación nada espectable;
para el público, el poder de
terminar las razones de tan

to y tanto traspiés. Honra

damente podemos decir que
unos y otros conseguimos
nuestros propósitos. Los ju
gadores, para conseguir un

tercer puesto en el Cuadran

glar, se entregaron desde el

primero al último pitazo a

una sucesión de jugadas que,
sin entrar a considerar la

calidad técnica de las mis

mas, al- poner continuo ries

go en ambos pórticos, ofre

cían, una lucha de contornos

agradables. Por nuestra par

te, pudimos observar sin

gran esfuerzo que la rica

variedad de recursos téc

nicos que nos mostraron

Racing .jl Rosario Central,
la velocidad en los desplaza
mientos de sus defensores, y
ei perfecto estado atlético de

lúe hacían gala, al estar au
sentes en el match a que nos

referimos* nos indicaban en

forma tácita —

aunque no

por ello menos gráfica— las

verdaderas diferencias que

existen entre nuestro fútbol

y el transandino, y como es

tas diferencias no son cir

cunstanciales, sino de fondo,

podemos colegir que las de

rrotas que nos propinaron
Racing y , Rosario Central

no se deben a decadencia

actual de nuestro deporte,
sino más bien señalan la ver

dadera distancia que siempre
ha existido entre nuestro

fútbol y el argén bino, agra
vada esta vez por el mal

momento en que los cuadros

argentinos sorprendieron a

íos nuestros.

Uno a uno terminó el pri
mer tiempo, determinando

justicieramente los méritos

hechos por ambos adversa

rios. Magallanes logró el

propio por intermedio de

Contreras, que supo aprove

char un buen esfuerzo de

Fandiño, quien, pese a ser

derribado cerca del pórtico

de Diano, cuando sus pro

babilidades eran muchas, se

dio maña desde el suelo en

hacer Ilegal' el balón a los

pies de Contreras. que desde

cerca batió al meta "albo".

Coló Coló, por su parte, halló

en Fujiwara al encargado de

equiparar el marcador. En

efecto, en sucesivos pases

con Domínguez, fué acercán-

Beltrami demuestra que nc

necesita de sus brazos gara

alcanzar más altura que Fu-

jl toara y Socarraz. Pese a ser

requerido en contada» oca-

sw/U'.v Beltrami demostró

hiiuna* aptitudes para el

puesto, naciendo que no se

notara la ausencia de Carlos

Pérez

dose a Beltrami, y cuando

lo creyó oportuno, su dispa
ro rasante dio el empate.
En los últimos cuarenta y
cinco minutos no decayó el

interés del partido según era

frecuente observar en los úl

timos matches internaciona

les, y ello porque ambos

rivales tuvieron siempre
energías para soportar- las

contingencias del juego, de

tal- manera que al no decaer

la velocidad de las acciones,
no decayó tampoco el interés

del público por presenciar el

lance. Ambas líneas medias,

íspecialmente la de Maga
llanes, empujaban de conti

nuo a sus delanteros, lucién

dose Diano en diversos

pasajes, al interceptar peli
gresos lanzamientos de Romo

v Tornarolli. sin que logra
ran éstos quebrar ia resis

tencia del buen meta de Coló

Coló . Tres minutos faltaban

cuando Tornarolli tomó de

cabeza un córner servido por

Martín, y haciendo picar la

pilota, dejó fuera de ac

ción a Diano. dando de tal

manera la victoria para su

cuadro .

Equipo de tercera división infantil del Iberia, que gano

el Campeonato Cuadrangular Especial, paralelo al inter-

ruicional. Las actuaciones cumplidas por este equipo, son

las siguientes: A la U. Católica, 1 x 0; al Audax, 3 r 1

y a Magallanes, 2 x 1
. El "once'

'

estuvo integrado por

Zablach; Espinoza y Bravo; R. García, Gálvez y Navarro

L. García, N. García, Espinoza, Vergara y Labnn. El

puntero' dereclio L. García, capitán del equipo, se hizo

notar po? sus espléndidas cualidades .



H&étmaNATACION
La natación ha tenido

que sufrir esta temporada de

verano una serie de obs

táculos que en verdad re

sultan increíbles, cuando

de algunos clubes se han

quedado sin agua..., y ésta,

que resulta una cosa digna
de Ripley, el autor de '"In

creíble pero cierto", debe

Recién ahora, y después
de muchos trajines, los na

dadores de las clubes nacio

nales, que no tienen piscina
propia, comienzan a entre

narse más o menos; recién

las piscinas fiscales han da

do como una generosa ayuda
a este deporte algunas en-

Dos defensores del club de la. Universidad de Chile, Mireya
Valdivia, ganadora de los 50 metros estilo libre, y SUviti

Chaves, clasificada también en lo. pruebo .

existe un organismo que y anotado como un "caso" d?.

controla en nuestro país to

do el deporte. Los nadadores
los tantos

portes.

de nuestros de-

Luis Escobar superó la mejor performance de los 100 metros

estilo pecho para juveniles, con V25", y Hernán Podestá,

ganador de los 100 metros estilo espalda, para cuarta ca

tegoría, con í'28" ,



mr^
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\ tradaSi para que los mucha-

,chos se entrenen.
1 Pero si bien es cierto que
los nadadores pueden hume
decer su traje de baño, la

Asociación Santiago de Na
tación no puede organizar
sino a medias su competen-
cía. Dos torneas se han rea

lizado, uno en la mañana,
en la Piscina de Carabine

ros, y el último, el domingo
en la tarde, en Santa Laura,
en donde el agua no ofrecía

seguridades de h'mpieza. Vi
mos que -los participantes
eran soméridos a una serie
de desinfectantes cada vez

.; que salían de la alberca;
lindo ejemplo. . .

Así, ía natación se ahoga,
amigos; así, la natación no

podrá seguir, es algo que, en

-—verdad; no tiene parangón -

en la historia de nuestro de-
-

porte. -Cuando existe un
-

Consejo Nacional de De

portes.. ., pero éste sólo des

pués de una campaña de

prensa se viene a dar cuenta
de que la natación no puede
hacer su competencia, por

que las piscinas que fueron

construidas con dineros del

de-porte y para el deporte
hacen comercio, con grandes
utilidades, como rezan los

libros de contabilidades.

Pese a todo esto, que pa
ra nuestros dirigentes re-

~sulta ..„- insumable» __los mu- _

chachos de todos los clubes

r ..^e esfuerzan por participar,
-romperse todos por la insig
nia que llevan en el pecho
y se anotan para actuar.

Así lo prueba el campeonato
en la piscina de Santa Lau

ra, alberca que no fué des

ocupada en su periodo re

glamentario, para esperar la

competencia, y pese a la se

rie de desinfectantes que

hubo que ponerle al agua,

a los procedimientos quími
cos para aclarar el líquido
elemento, los nadadores

dieron espectáculo y de los

buenos*
Luis Escobar se llevó las

palmas. El muchachito que,

desde hace años, viene me

tido en los registros del club

Oreen Cross, fu'é el autor

de la mejor performance,

mejor dicho, de un record

de Chile, oue si en verdad

no quedará en la tabla, por

lo menos dejará estampada
en la historia de este de

porte, que su carrera sobre

100 metros, estilo pecho, pa
ra menores de 17 años, fué

ganada con el mejor tiem

po. Todo esto lo decimos

porque existe un raro regla
mento en nuestro deporte
acuático. "Sólo serán reco

nocidos records oficiales de

Chile, en categorías de me

nores, cuando éstos sean co

locados en Campeonatos
Nacionales." ¡Qué tal con el

reglamento!

El Deutucher Sport Verein tiene siempre su mejor partici

pación en la división de damas, contando con un elenco

de gran capacidad. Vemos a un grupo de nadadoras que

defendió sus prestigios en la competencia última en Santa

Laura,

El water-polo, depoii.? que

en nuestro país viene en un

destenso alarmante, ya que

todas las temporadas se re-

¡Lindo partic'o! Asi, sin

entrenamiento y todo. Los

jugadores de ambos cuadros

actuaron sin esa brusque
dad que tanto malDgra el

espectáculo y io hicieron h

las mil maravillas. Hubo lu

cha pareja y buenas combi

naciones y ai final, los rojos,
dueños de casa, se anotaron

la victoria por un s„*ore es

trecho.

Creemos que el wiut-rpoíu
debe ser más estimulado c

iniciar ¡o más proiúo po.sibl:j
'¡na cainoaña enér^ii-a en H

. ui;ido Je que a Ocios !<>■■
■ ¡ube.-, que Militan en ;a cii-

"}>.íenl.f" :;e tes obligue a par-

.icipar en primera división

Había dos equipos buenos j

sti.s menos que regular, j.)l--

ro, poco a poco, se irán me

jorando: '.udo *.-stá en co

menzar.

Equipo de icaterpnlu di- puniera iinsion de :.ü '.¿nnju . >

pañola, .que en un intvr fiante Lame i curio al elenco del

Club de Deportes Grxen Crusx. por dos tanto* cor
•

gistran menos elencos, ha

sufrido ahora su golpe de

muerte. Y esto, ¿por qué?
No hay facilidades en las

piletas para entrenar. . .

Oreen Cross y Unión Es

pañola han seguido en la

brecha, Deutscher Sport
Verein fué años anteriores

un buen elenco, Universidad

de Chile también actuó en

primera categoría, Badmin-

tcn. campeón ce Chiie en

más de una oportunidad, lo
dos ellos han doblado la ho

ja.
Y sólo tXreen Cross .*

Unión Español-a se las verán

este año en carácter olicial.

Ya en el lance jugado en

Santa Laura >:e pudo apre

ciar que el wa terpolo es e¡

de-porte de emotividad, ei

único que en natación pue
de dar atracción al máximo.
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LAS INNUMERABLES PINCHADURAS PRIVARON A LOS

VISITANTES DE EXPONER SU PODERÍO. LOATTI LO MAS

GRANDE QUE HEMOS VISTO

El quinteto de ciclistas extran

jeros, alineados en la raya,

poco antes de iniciarse la .

Australiana. El segundo de íá

derecha, Di Paco; a continua

ción, Bartola, Alvarez, Mon

tero y Loatti.
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Bruno Loatti y Emüinno Alva

res, dos de los cracks extranje
ros que nos visitan. Sólo Loatti.
ex campeón del mundo de velo

cidad, pudo ofrecer en el Esta

dio Nacional una demostración

más o menos exacta de sus ex

traordinarias aptitudes. Persi

guió a los visitantes una mala

suerte increíble, que los obligó
a retirarse en todas las pruebas,
por accidentes en sus máquinas.
La reunión del Estadio Nacio

nal, que se vio muy concurrida.

defraudo en parte por esta cau

sa, que impidió a nuestros afi
cionados presenciar la actuación

de valores de tanto prestigio
internacional

íi.i3 «

una curva. En segundo tér

mino, Reinaldo Acuña, quien
debió abandonar también es

ta prueba por pinchadura.
Pocos minutos antes, Acuña

había triunfado en los mil

metros velocidad

Pocas vexes ia afición ci

clista nuestra había espera

do con mayor interés una

presentación de pedaleros
extranjeros como ésta, en

la que figuraban nombres de

prestigio mundial. La pri
mera temporada internacio

nal, 1942-43. sirvió para de

mostrar cuan grande es la

importancia de esta clase di-

competencias para el ciclis-

"mos nuestro, en io que se

refiere a la verdadera in

yección de entusiasmo que

significa para esa esfera del

deporte y también para de

jar en evidencia que el pú
blico que se muestra tan

remiso en asistfr a las com

petencias locales sabe con

tribuir al esfuerzo de los or

ganizadores de -un espec

táculo difícil da financiar.

Contábamos esta, vez, para ,

oponer a lo.s importados, con

ciclistas nacionales mejor

preparados, con nuevas re

velaciones, encabezadas por

nuestro crack Reinaldo Acu

ña, quién lograba despertar
tan grande expectativa. Dos

integrantes del formidable

quinteto extranjero eran ya

familiares para nosotros: e!

popularísimo Rafael Di Pa

co, tan espectacular en prue

bas a la americana, y el in

cansable trenero Antonio

Bértola, que ya ñus había

maravillado

Junto ¡i es la.* figuras co-

nocidas e.- taba;, ahura ,
lo.s

famos-1. e ip.tnuj l-. Alvarez

v Monten.,. do,v n lunumentos

en carrera . de niTeiera y

por equipo

Compleu f.-s,
■ ut-,. gaeio:.

el asird mi bi n iT-it»- dK o

ciismc suc ani'Ti ain- e: ,,-

actualidad. Bn ii. ■ Lo al
'

i

LoaUí. de ll.K'lU laJi'üid lta

liana cev: tu -a S j lama con

Ti.- UUIl'-. Q:- »: ainpeuli del

niíindi' ei '. t'iú itiao come

amateui rl( ¿ -e^ampeon



metros omnium, con handi-

cap". Alineados en la pista
los competidores de la pri
mera serie, correspondió al

español Montero dispensar
el mayor handicap, o sea 10

m., al nacional Chacón; és

te, otros diez a Porras, y así,

sucesivamente, hasta llegar
al 6.° competidor, que era

Soto. Seguramente, la idea

de esta nueva modalidad iba

encaminada a obligar a que
cada corredor recorriera

fuerte toda la distancia, pro
curando mantener la ven

taja. Desgraciadamente en

ninguna de las series ocu

rrió esto. A los trescientos

metros ya iban todos juntos,
limitándose como siempre a

cuidarse para hacer el em

balaje a los 200 m. Segura
mente, con seis competido
res de igual capacidad se

habría logrado el objetivo
perseguido; pero, repito,
ninguna de las series contó

El "routíer" español de fama mundial Luciano Montero,

quien no pudo materialmente actuar en el debut debido a los

inconvenientes que hubo de sufrir al igual que sus com

pañeros.

Bruno Loatti ganó los cinco embalajes de la carrera de
veinticinco kilómetros.

mundial entre los profesio
nales. Sin duda es éste un

corredor extraordinario y,

seguramente, el más brillan

te ciclista que haya pisado
una pista chilena. Su domi

nio absoluto en la máquina,
su velocidad natural, lo ha

cen ver como un "motorci-
to humano", según una

expresión muy repetida el

domingo enel Estadio. Sus

cuatro años de permanencia
en Buenos Aires, donde ha

perdido" una sola vez en

pruebas de velocidad, nos,

dan la verdadera pauta de

todo su actual poderío- A

un ciclista como éste, de

tan larga y meritoria cam

paña y que es capaz de ba

jar en cualquier momento

los 12" en 200 m„ será muy,
difícil e-ponerle en Chile un

rival que pueda amagar sus

posibilidades.

Da esta manera, y con un

grupo tan selecto de compe
tidores, las directivas del ci
clismo metropolitano ten

drán en varias oportunida
des la satisfacción de con

tar con públicos numerosos

en los festivales que se or

ganicen, cosa que ya se pu
do apreciar en la primera
presentación de los extran

jeros. Una taquilla de 25.000

pesos, tan desacostumbrada

en. nuestro medio, es como

para que se cambien los ros

tros lánguidos por caras

sonrientes y esperanzadas.

EN ACCIÓN

Creo que aun el público
más conocedor de ciclismo

se vio sorprendido con el

sistema: empleado en la pri
mera prueba de la competen
cia internacional; "los mil

El pelotón, obligado a estrecharse en la Australiana, es

captado por el teleobjetivo de "ESTADIO". Adelante, Di

Paco y Loatti; por afuera. Torres y Bartola.
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ñeí7ia/do Acuña vence fácilmente en

de los mil metros.

el embalaje, dual.

con ese factor. En la prime
ra serie, que ganó Soto, del

Audax, remató quinto Lu

ciano Montero, acusando es

tar fuera de training, junto
con mostrar lo que ya sa

bíamos; que no posee velo

cidad. En la segunda, con

Emiliano Alvarez como han-

dicaper, ganó Rafael Cha

cón, seguido de éste. Luego,
en las tres restantes, en las

que figuraban Bértola ,
Di

Paco y Loatti, se tuvo que
'

lamentar el retiro de los ex

tranjeros por pannss. Triun

faron Alfonso Moreno, del

Comercio Atlético; Carvajal.
de- Viña, y Reinaldo Acuña,

de Santiago. La serie de

Acuña er-a la mejor, pues
en ella figuraban, además,

Torres, Zamora, de Vina, y

el astro Loatti. El público
se mostraba impaciente. Por

fin se vería a nuestro crack

frente a un hombre de

prestigio; era su prueba de

fuego. Un cotejo esperado ya

largo tiempo, y con un vehe.

mente deseo del propio as

tro nacional. Pero la misma

jetta de sus compañeros

persiguió a Loatti. También

pinchó el italiano. Un

¡haaaa! de. desilusión reco

rrió el Estadio. Parecía que

nadie se resignaba a espe

rar momentos más, en que

nuevamente estarían juntos
en otra 'prueba: la Austra

liana. Llamados a la raya

los cinco ganadores de se

ries, como era de esperar, sin

mayor esfuerzo Acuña se

adjudicó la prueba.

LA AUSTRALIANA

Otra vez en la pista los

internacionales. Ahora en la

prueba más dura, ya que Te-

quiere un esfuerzo continua

do, pues cada uno de !cs co

rredores debe tratar de

mantener sus posiciones du

rante todo el recorrido! Hay

que embalar cada dos vuel

tas, 50 pena de quedar eli

minado al pasar último la

meta. Siempre Acuña aca

para la mayor atención. ¿El

o Loatti? Fué el interrogan

te de toda la tarde. El gru

po era imponente; todos los

visitantes juntos, más To

rres, Acuña, Vega, Calas,

Chacón, Zamora, Carvajal,
Moreno, etc

.,
vale decir lo

mejor con que contamos.

Pero, decididamente, la suer

te estaba en contra y
■ no

quiso que el domingo cono

ciéramos las verdaderas

condiciones de cada uno de

los visitantes. Los cinco im

portados hubieron de aban

donar por pinchaduras u

■ otros desperfectos en sus

respectivas máquinas. Di

Paco fué el último de ellos

en saborear la "mala"; pin

chó cuando apenas queda
ban seis hombres, y con

grandes probabilidades de

-alcanzar el triunfo. Acuña

había salido poco antes por

la misma causa. Luego,- en

tonces, el ganador debía ser

Raúl Torres, que todavía

estaba en la pista; pero tam

bién a él le alcanzó la jetta
cuando el tubo trasero le di

jo: No más, Raúl. Quedaron
en carrera sólo dos hombres:

Argomedo y González; quie

nes disputaron la victoria en

un magnífico rush fina], que

favoreció al primero de los

nombrados. Una lucida ac

tuación cupo en esta carrera

a Castro, del Centenario,

joven elemento de promiso-

(Sigue más adelante t

El crack chileno, lue

go de retirarse por

pinchaduras de la

Australiana, cuando

sus vosibílidades eran

excelentes.

Bértoia y Raúl To

rres, vencedores ab

solutos de los veinti

cinco kilómetros, du
rante la escapada, con
la que obtuvieron una

vuelta de ventana

sobre el resto de los

competidores.



Esta foto es un r:e¡o recuerdo uuf. yuarda Schakels de sí/'

primeras armas en América. Luce el nnturov de campeón

de México .

Una .le las liguras más

populares en el ambiente

boxeri] chileno -j- la de ur

viejo boxeador briga, que

arribó a Chile hace ya

'

su.^

tre;-e años. Individuo con

ias pupilas sal urad;is Je

pa Isajes y tierras e x tv.\ 1 1 j e

ras, ancló en este lejano

país d.? América, y es- lastre

que el tiempo y el cariño

cimentaron en .su barco ie

ha impedido partir de nuevo,

como muchas veces fueron

sus propósitos. Su presencia
se hizo grata en el país:
grata y necesaria. En todf

- reunión importante de box

se divisa siempre a Tato

Schakels mostrando su vo

luntad y su sonrisa. Porque
Schakels posee una volun

tad inmejorable y' una son

risa que jamás le abando

na. De ese modo ha sabido

captar para su haber una

popularidad y estimación

nue muy pocos extranjeros
pueden vanagloriarse de

poseer.

Una tarde llegue al gim
nasio del Seguro Obligato
rio. Dos muchachos, con to

das las características de los

boxeadores nacionales, se

golpean incansables. Frente

a ellos, reloj en mano, Tato

Schakels los observaba

atentamente. De vez en

cuando irrumpía en excla

maciones:
- -

¡ Saque más recto ese

brazo!

—¡Mueva la cintura!

Y ante la tosudez de los

alumnos, decididos a cambiar

golpes por sobre todas las

cosas, se dirige hacia mí:

—¿Se da cuenta? Los chi

lenos son todos asi: 'echéis

pa'elante ao más". Aquí hay
mucha- pasta, pero no se

aprovecha. Es una verdade

ra necesidad para el bien del

box chileno señalar a esos

elementos el camino exacto

para que lleguen
-

adonde

ellos aspiran.

Aprovecho la explosión de

Pato para mantener y en

la pelea, era todo un espec

táculo. Su pelea con Frankie

Genaro, por el título- mun

dial de la categoría mosca,

fué sensacional. Los otros

dos son demasiado conoci

dos para redundar en adje

tivos. El solo hecho de

conseguir un prestigio en

medios tan difíciles como

aquéllos, aportando a la lu

cha solamente aquellas ca

racterísticas de que he ha

blado, con una casi total

ausencia de medios técnicos,

habla de los merecimientos

de esos boxeadores. Si lo sa^

bré yo, que he recorrido me

dio mundo: Francia, Ingla

terra, EE. UU., España,

Bélgica (mi patria). México,

Chile, y varios otros países
americanos. Fueron doce

años de continuo batallar

con adversarias y públicos
diferentes. Empecé mi cam

paña en mi patria el año

1921; la terminé en Chile en

1934.

—Le tocó la epo^a más

difícil para llegar a desta-

carse, Tato, la época de oro

ello ana oportunidad 'para

obtener . mi consagración
universal, y me entrené co

mo jamás lo había hecho

antes. En Buffalo se. efectuó

el encuentro, ante una

enorme cantidad de público.
Aunque iba preparado con

tra el sistema de pelea de

mi contendor, no pude im

pedir que durante el trans

curso de la pelea me diera

vuelta un ojo con su punteo

de. izquierda. A pesar de que

la sangre me cegaba, hice -

primar mi juego sobre su

habilidad y obtuve un

triunfo que ha sido para mí

el más preciado. Digo "el

más preciado, porque Gans

ha ,sido^ según la crítica

mundial, uno de los bo^ea-,

dores más extraordinarios

que haya pisado un ring.
-'

--En realidad, eso -mismo

he leído al respecto. ¿Y qué
me diee de Gorila Jones?

—Ese era un salvaje. A

mí me pegó un solo golpe
y se.- acabó nuestra primera
pelea.
Luego agrega:

lo posible enhebrar una

conversación.
—¿F altan entrenadores.

Tato?

—No, íiay bastante, pero

desgraciadamente no son

consultados como debieran.

dei Ouxeo. Segu: ameUle se

en] rento con adver irios re-

mibles.

--Ya lo eren, con varios,
como Ja_ck ílnLton. Billy

Wells, Jack Mae vea, Gori

la Jones, Sio Marck y ei

NUESTROS PÚGILES NECESITAN PROFESORES

CHILENOS EN EL EXTRANJERO. - ■ SUS MAS GRAN

DES COMBATES. - CAMPEÓN DE EUROPA

Sin ir más lejos, tiene el ca

so de Cloroformo Valenzue
la. Es algo extraordinario

ese chico. Tiene una pegada
formidable y aguanta toda

clase de castigo. Su resisten

cia es natural, auténtica, sin
que un esquive o bloqueo de

su parte merme el efecto
de los impactos que recibe.
Si a este elemento, o a mu

chos otros que hay a lo lar

go y ancho de este -país, se

les pusiera un buen profe
sor que comprendiera sus

condiciones, podría hacerse
de ellos dignos émulos de

Routier Parra, Tani q Ro
mero.

—¿Usted vio a esos hom
bres en la plenitud de sus

condiciones?

—Sí, los tres tenían esas

características tan salientes
en los boxeadores chilenos:

agresividad, fuerza y valen
tía. Parra, por ejemplo, que
se alzaba a duras penas un

metro y medio del suelo, es
taba encima del adversario,
dando y recibiendo, desde el

principio hasta el final de

por LORGIO

"Mocho" Joe Gans. De evos

encuentros guardo recuerdos

perdurables. Por ejemplo,
algo que, junto con impre
sionarme, halagó enorme

mente mi espíritu fué la

derrota que le propiné al

campeón mundial de los ne

gros, Joe Gans. Era éste un

pugilista extraordinario.

Aunque la naturaleza no ha

bía sido pródiga con él. ya

que su mano izquierda ca

recía de cuatro dedos (sólo

tenía pulgar), se las había

ingeniado para llegar a al
turas insospechadas en el

boxeo, basado únicamente en

su soberbia habilidad. Usan
do el dedo de su mano de

forme como un espolón.
punteaba al contendor, em

borrachándole con su movi

lidad,, para luego ubicar su

derecha justa.
Así, de esa -manera, había

obtenido una larga serie de

triunfos, siendo considerado
un verdadero ídolo por los
aficionados de los EE. UU.

Cuando se me comunicó que
yo debía enfrentarlo,

'

vi en

-■ Bueno, existió un hecho

que conspiró contra un me

jor rendimiento áe mi parte
En el f.emifondo, precísa-
meni.e. prleaba un herma no

m i -., también boxeador:

Armando Se entren Ubi
contra un judío de gran

des condiciones: Kauffman.

Como en los Estados Unidos

se electúan las peleas in

mediatamente una tras la

otra, mientras, los púgiles
correspondientes esperan en

el ring-side. yo esperaba mi

turno, vestido ya, mirando

la pelea de mi hermano.

Desgraciadamente, Kauff

man alcanzó a Armando

con un recio golpe en una

ceja y se la partió cíe tal
■

modo, que se le veía el hue

so a través dr- la .-an^je

que le empapaba la vxr:i A

usted le parecerá ridículo.

pero ese pequeño rlei.aUe me

impresionó de tal modo, qiu'
entré a cumplir mi no: te en

malas condiciones. liasin que
Gorila conectara su derecha

con su explosividad caracte

rística para que yo me de

rrumbara al primer round-

ante la admiración yen-íraT.
No quedé satisfecho con ese

resultado y pedí ia revan

cha. Se efectuó en Buffalo

y las cosas cambiaron radi

calmente. Recordando el ful

minante K. O. que me ha

bía propinado v dispuesto a

rehabilitarme ampliamente
ante la afición ñor team ri-

cana. decidí anular, ex o-

tando la irascibilidad de

Gorila, la única arma de ue

disponía : su pegad? vsi

fué. Cada vez que n u-



tendor se acercaba decidido,
bamboleando su puño, lo in

citaba, mascullándole "¡Pe
ga, gori'.ita, estoy esperandt
tu famosa derecha", "No te

hagas esperar tanto, amor

mío". ¡Hubiera visto indivi
duo más enojado! Se lanza
ba contra mí con toda su

alma, y yo lo dejaba pasar,
y vuelta a lanzarse y a pa
sar de nuevo. Así, durante
toda la pelea. Le dieron la
victoria por su mayor agre
sividad. Yo creo que no me

ganó. Pero el box es así, se
obtienen victorias diversas y

derrotas distintas ; algunas
por méritos, otras por refle

jo.
Tato se dedica breves mo

mentos a dar instrucciones
a sus pupilos. Los ojos le

brillan de entusiasmo mien

tras lo hace. Luego se vuel
ve al cronista, una vez más:
—Ahora que el tiempo ha

pasado, puede uno perfec
tamente reírse de los suce

sos que antaño nos tuvieron

a mal traer. Me acuerdo de

una plancha que hice con

un boxeador suizo, famoso

por sus trucos y artimañas.

Combatí con él estando yo
en las mejores condiciones

de mi vida. Ganaba amplia
mente la pelea y quise rati
ficarla con un K. O. espec
tacular. No tardó en apare
cer la oportunidad y encajé

- mi puño en su mandíbula

con todo mi vigor. Simet,

apellido del sujeto, cayó,
permaneciendo varios se

gundos en la lona. Haciendo

acopio de valentía, se irguió,
al pareeer atontado. Me pre

cipité contra él, dispuesto a

noquearlo de una vez por to

das. Me detuvo un grito que

profirió, -mientras levantaba

los brazos y me miraba con

los ojos fuera de las órbitas.

Amedrentado y creyendo es

tuviera loco, retrocedí, per

seguido por el gesto huraño

de mi contendor. El arbitro

nos incitaba a seguir la lu

cha, mientras el público de

jaba oír sus protestas. De

jando de lado
_
cualquiera

sensación extraña, avancé

hacia mi contendor. Y se re

pitió la misma escena. Re

trocedí, amedrentado ante el

gesto horroroso y el grito
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Tato Schakels está dedicado a la enseñanza, y todas las

tardes se le puede 'ver en medio de sus alumnos., en el

gimnasio del Seguro Obrero.

MALETERÍA suiza
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que lanzó Simet. En esos

momentos sonó la campana

que daba por terminado el

round. En mi rincón, el en

trenador hervía de indigna
ción. Apenas me tuvo a su

alcance, me gritó : "Idiota.

¿No te das cuenta que Si

met se está riendo de ti?

Quiere mantenerse en pie
el resto de la pelea, por
eso se está haciendo el loco.

Cáscale sin asco, no más,
apenas empiece el round."

Miré al rincón de mi con

tendor y noté que se estaba

tiendo. Debo haberme pues
to rojo hpsta en el negro de

las uñas de pura vergüenza,
porque sentía que me aho

gaba. Apenas sonó el gong,

fui en su busca, decidido a

terminar con "la cómica''.

Cuando ensayó una vez más

su grito ululante y sus ojos

desorbitados, le alcancé la

pera con un izquierdazo, al

mismo tiempo que le decía:

"Trata de ensayar la muerte

del cisne ahora, cómico."
Y debe haberme hecho ca-

.so, porque se desplomó ma-

Sistralmente, como un cisne

herido .

Satisfecho del chiste, Ta-

lo se da un corto paseo a

través del gimnasio. Su cara,

con evidentes huellas del

castigo recibido, sus espal

das firmemente constituidas

y la nudosidad de sus ma

nos, sintetizan al hombre de

ring que ha vivido toda una

vida al contacto de la du

reza de un par de guantes.
Sus pupilos han finalizado

la cotidiana labor, y se

aprestan a escuchar también
cuanto dice el maestro.

Schakels prosigue:
—Y así, entre golpes y

más golpes y en busca de

nuevos paisajes, llegué a

México, llevando el título de

campeón europeo que había

arrebatado al francés Fred

Bretonelle, en un match

efectuado, en Marsella! títu

lo que perdí seis meses des

pués por no presentarme en

Francia a defenderlo. No

era posible tamaña empre

sa, pues el precio del pasaje
de México a Francia era

superior a la cantidad que

recibiría por defender el ti

tulo. Y así, sin defenderlo,

perdí un título que, para

muchos boxeadores significa
la aspiración máxima de su

carrera . Como compensa -

ción obtuve en tierra azteca

el campeonato mexicano de

mi categoría, después de una

serie de peleas con adversa

rios de discreta calidad.

Lo último lo ha dicho

Tato rápidamente, como

tratando de llegar a un epí
logo largamente esperado.
Extraña en un principio esa

actitud, pero luego se com

prende que Tato • deseaba

terminar su europeo ambu-

lar, para llegar pronto a

tierras americanas, y por so

bre todo a Chile.

Así lo dice:
—

Luego llegué aquí, a

Chile, en 1930. Un país que

desde lejos no se adivina,

pero que estando en él se

comprende... y se quiere.
Como lo decía, llegué a esta

tierra en 1930 y debuté fren

te a Diego Garrido. Los

diferentes diarios capitali
nos dan fe de mi primera
actuación en ésta.

"Arturo Schakels las sabe

por libro", dice, convencido,

el titular de un diario; "Ar

turo Schakels enseñó box

anoche en el Hipódromo','.
ratifica otro colega, entu

siasmado. El público no

era el menos entusiasmado

con el ex campeón euro

peo, y en cada oportunidad
asistía en mayor número

para ver al "artista" del

ring" en plena acción. Y

las peleas se sucedieron,

solidificando una fama que

se mantiene inalterable has

ta hoy. Once peleas realizó

en Chile, frente a contendo

res de ancho prestigio con

tinental: Garrido, K. O.

Brisset, Norberto Tapia, Luis
Martínez y otros de menor

categoría pusieron a prueba

'Sigue más adelante/
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siempre satisface

Desde el primer sorbo y hasta

el final — con su permanente
efervescencia — se advierte una

deliciosa sensación de frescura.
&*-<gflft

KEX SPECIAL
GUSTA A LOS CONOC IDORES

LA PISTA SE
¡CONTINUACIÓN }

rio porvenir, velocista de muchas con

diciones, en el cual se pueden cifrar

las mejores esperanzas . Alfonso Mo

reno es otro muchachito que día a día

nos sorprende con brillantes actuacio

nes. Quiero, sí, dejar establecido que

a este joven se le está exigiendo de

masiado .

LA PRUEBA DE FONDO

25,000 metros con chico embalajes,
donde primaba el recorrido, fué la

prueba con que se cerró esta reunión

Cinco nuevas oportunidades tuvieron

los nuestros en estos embalajes para

probarse con los extranjeros Los es

pectadores tuvieron aquí mejor suerte

para apreciar las verdaderas y extra

ordinarias aptitudes del crack itálico .

Nc tardó en mostrarnos su porte, lle

gado el primer sprint, con facilidad, y.

ante la admiración general, fué pa

sando a sus rivales en la recta, demos

trando ser- un maestro con todas ias

de la ley. Así, con la misma tranqui

lidad, seguro de sus fuerzas, y con

vencido de que nadie podría superarlo

hizo suyos los cinco embalajes del gru

po. Acuña consiguió sólo segundos y

terceros puesios. El esoanol Alvarez

amagaba las posiciones del crack chi

leno hasta el cuarto embalaje, en que

hubo de retirarse por panne ; seguido
en el éxodo por su compañero Monte

ro. La pista, el domingo, nada quería
con ellos Ya a los diez kilómetros

había pinchado Di Paco. Creo que

nunca los habrá perseguido tanto la

fatalidad.

TORRES Y BERTOLA.

FLAMANTES GANADORES

Como primara el recorrido, tenía

que haber escapadas, que tanto sabor

dan a esta clase de pruebas. Antonio

Béitola. el indomable en la pista, con

nuestro decidido Raúl Torres, no po

dían esperar mucho. A -los seis kiló

metros se despidieron del pelotón, y,

en un encomiable esfuerzo, se distan

ciaren 200 metros, ventaja que mantu

vieron varios kilómetros, hasta obtener

la vuelta de ventaja que les sindicó

como ganadores. El triunfó de Torres

fué justamente celebrado, demostrando

este año una mejor preparación, que

para la anterior temporada interna-

,-cional. Si mantiene sus cuidados dará

todavía lo que le falta para estar a

punto. Debe desatenderse de la orga

nización para dedicarse de lleno s. la

pista, como sus rivales .

Como se deja ver aquí, en el debut,

no pudimos cercioramos de todo el

poderi-: del quinteto extranjero. Segu
ramente en .as reuniones próximas
tendremos ocasión de presenciar la ac

ción de hombres tan .notables, lucien

do sus verdaderos medios, como son

los españoles, sobre todo en carrera.-

de mayor duración, que vengan a ra

tificar -su brillante pasado en Europa.

y últimamente en Argentina . Creo que

de Loatti no puede decirse otra cosa,

'sino que estamos en presencia del ci

clista más grande, especialista en ve

locidad, que ha visitado Chile. Di Paco

sigue siendo para nuestro público la

figura más popular. Puede ganar o

perder, pero siempre contará con todu

el arrastre. En cuanto a Bértola. ya

sabemos los puntos que calza, digno
en el grupo, y una fiera como ei solo

.•er e! pedalee

TENIS . .

(CONTINUACIÓN/

de ella, y así le hemos visto fracasar,

por ejemplo, ante Schroeder, Kramer

y Me Neil. Y esta inferioridad de Se

gura ante aquellos jugadores habría

que atribuirla a dos factores principa
les:, mejor servicio de los - yanquis y

debilidad del revés del ecuatoriano. En

une de los números anteriores de "Es

tadio", precisamente, tuvimos oportu
nidad de señalar ^que las derrotas de

Segura se basaron en el hecho de que

sus rivales concentraron el juego sobre

el punte débil de Segura: su izquierdo.
En cuanto al servicio, ya lo vimos en

Kramer y. Me Neil, cuando estuvieron

en Chile: los norteamericanos golpean
tanto la primera como la segunda pe
lota. Segura, por su parte, golpea bas

tante bien la primera y da efecto a

Ir, segunda.
Y, por supuesto que lo primero re

sulta más eficaz. De paso, cabe refe

rirse al muy escaso progreso que nues

tros jugadores han experimentado en

este aspecto, en el cual son superados
por los argentinos,
Las condiciones físicas son, natural

mente, un factor esencial. General

mente, los tenistas más sobresalientes

han sido hombres muy bien dotados:

BilJ Tilden. Dónala Budge. y los mis

mos Me Neil y Kramer . Juaado'-ys

como éstos tan pronto pueden estar

en la línea de base como en las proxi
midades de la red. Es el mismo caso

de nosotros, en otro plano técnico, ló

gicamente, de Hammersley, Achondo y

Trullenque Asi. por ejemplo, los

"drop-shots" de Segura en algunos 'ca

sos pudieron ser alcanzados por Ham

mersley, y en ninguno por Deik y Fa

condi. Segura se ve prácticamente
constreñido a una labor unilateral des

de el fondo de la cancha . Frente a

players discretos como ios nuestros

puede arriesgarse en la media can^-

cha ; pero ante otros superiores tal

táctica le resultaría poco menos que

desastrosa. Y al estar limitado de esa

manera, Segura difícilmente ha de ob

tener la consagración mundial que de

sea .

Hammersley. Achondo y Trullenque.

y esto puede hacerse extensivo a otros

players sudamericanos, en el aspecto
que nos ocupa. s-,per^n a Segura, v

e? posible aue si tuvieran como él la

oportunidad de actuar varios años en

lor Estados Unidos progresarían gran

demente; pero, por ahclra, mientras

eso no ocurra, tendremos que conve

nir que entre Segura y los demás te

nistas sudamericanos, Russel y Fer

nández, .inclusive, se aprecia una.

incuestionable diferencia de capacidad,
que ha hecho aparecer como lógico
aue Segura, en sus cuatro partidos en

Chile, haya perdido sólo dos sets: uno

con Facondi y el otro con Gallegur-
líos, también por 7-5. set est? ultime

de exhibición, que realizó después de.

haber vencido al p¿ayer porteño por

6-0, 6-2.

RAQUETAZO
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Las últimas ac

tuaciones cumpli
das por nuestro

fútbol profesional
han tenido la vir

tud de revolver el

gallinero, trayen
do como conse

cuencia el que to

do el mundo se

- sienta preocupado

por este problema
que tan directa

mente ha tocado

la cuerda más

sensible y delica

da de nuestro de

porte : el fútbol

rentado. Todos

Vían dado su opi
nión, y creemos

interesante el dar

a conocer la de

una persona que,

con un año de

pe r m.anencia en

Santiago, dedica-

-.■ -da justamente . al

asunto que nos

^-preocupa, y con

una hoja de servi
cios brillante y di-

1 a t a d a, puede

aportar luz en

este verdadero

mar de tinieblas y

confusiones.

Antonio de Ma

te, el brillante

enl renador que tu

viera ía tempora
da pasada la Uni

versidad Católica.

;s quien nos proporciona tan intere

santes como sinceras opiniones.
—Me parece que el problema del fút

bol chileno está mal enfocado, y que

se trata de ponerle remedio desde un

errado punto de vista. La efervescencia

producida con motivo de los últimos

contrastes experimentados en la tem

porada internacional de Racing y Ro

sario Central, va encauzada por,, un

camino equivocado. No es en la ac

tuación cabida a determinados juga
dores en donde hay que ir a buscar

el mal; nadie puede decir honrada

mente que los clubes que representa
ron a nuestro fútbol no sean dignos

exponentes de la potencialidad del

fútbol chileno.

"Hace tin año que estoy entre uste-

d¿-\s4 y lie podido apreciar o\ie. el mal

iia y que buscarlo en la equivocada
aumtaeiou de les encargados de di-

ii;;ir a los clubes de Santiago. Creo

ronocer los problemas de los clubes y

cuáles yon las inquietudes que gobier-
;■ ni el t'.-piriui de sus dirigentes. Si

e-
■ acendrado o-ipiritu Te -sacrificio

>)i;e adorna al dirigente chileno; si ese

1.1 lá n deportivo que lo mueve con ei
■

m lu.vivo objeto de ganar el próximo

p i ; ! alo ;-¡m pensar más allá; si le

c r-oc upara menos la charla del San-

!.l..í o de La Novia que ¡a silenciosa y

tesonera labor de su secreí Aria ; en

¡in. ■ -íi lauto. •.•Tner/.o -^e mancomunara

• ■:\ pro de un porvenir más 'iue de un

h ''M'iiU1, >;m duda --y esto lo digo con

T ei.i.'-K iaóu mas profunda
-

que e!

i íi; i.üií nacional no 'endria por que

expía-iin.airar ■■'sas verdaderas -^uñaia-

Antonio de Mare, el entrenador de la Católica, hace decla

raciones sobre el fútbol chileno, que tienen el mérito de ser

valientes y justas.

das que le significan los resultados de

un Cuadrangular como el que acaba

de finalizar.

Piensa un momento De Mare, y lue

go continúa :

—Se habla de prescindencia de ele

mentos extranjeros. Una resolución de

tal naturaleza me parece la resultante

de un falso orgullo y de una cobardía.

Lo primero, porque creo infantil el

culpar a ios jugadores argentinos resi

dentes de la baja del fútbol, ya que

la importación de jugadores extran

jeros de ninguna manera puede ¿er

un mal para el fútbol chileno, sino el

efecto del mal, cual es la errada polí
tica de los dirigentes chilenos, que ja
más se preocuparon de formar los juz

gadores que pudieran mantener latente

en el público el interés por asistir al

desarrollo de la competencia, y tuvie

ron que ir a ouscar aíuera lo que ellos

no cupieron crear.

"Digo que me parecía también una

cobardía, porque encuentro ésta- ia

forma más cómoda de desviar la ver

dadera orientación del problema cuya

solución iodos conocen, cero que nadie

o asta ahora ;e ha atrevido a encarar

orno .■ e merece. El dirigente que ten

ia --orno ..¡VKsa "Cancha propia" an

tes que "S*-i :'¡iius campeones", habrá

■¡t-mostradu por mi club un cariño má¿

jpjiuudo v duradero que el que limi

ta .-.'áü síueizo.s a '.a eoiis^eaeíou "¡o

'■ri t iluto. Sj ,se quiere renjr bueiiu.-;

lUüti dores. 'íay que i orinarlos, y para

[urm.¡rio.s hay que ¡;mcr
■

incoa Lo

ouáo r.s cúintar en ?1 de-:. ato o -J;u-

[icar .-íi la j.ren-i.

Y para demostrar lo que es en Bue

nos Aires la labor de un encargado.
De Mare nos cuenta lo que se hace en

Racing al finalizar la temporada:
—El verdadero trabajo del dirigente

debe comenzar justamente cuando las

actividades oficiales terminan. Recuer

do que en mi último ano de actuación

a cargo de las divisiones inferiores de

Racing Club, en el mes de receso sola

mente, debo haber probado no menos

de setecientos muchachos de edad in

ferior a 17 años, los mismos que, ini

ciándose en los equipos infantiles, más

tarde serán los más firmes sostenedo

res de su team superior; que comenza

rán a querer a la institución antes de

que otros factores intervengan en su

juicio; que aprenderán, por fin, que si

reciben una remuneración por jugar,
en el fondo serán siempre ellos los

deudores por el honor de defender la

divisa. Pero,, desgraciadamente, esto no

es posible realizarlo en Chile, ya que
en la mayoría de los clubes no exis

ten materialmente los elementos que
faciliten este ideal', y ahí esta la ra

zón de por qué el fútbol chileno ten

drá siempre que sufrir situaciones

como la que hoy todos lamentan."

No hay duda que De Mare tiene

razón. Sus declaraciones, junto con

ser muy precisas, están revestidas de

gran sinceridad, motivo por el cual

las publicamos con verdadero agrado.

Agradecemos a De Mare la valentía

con que ha sabido encarar el proble
ma. Sus opiniones, que para muchos

han de -resultar molestas, tienen el

mérito indiscutible de ser emitidas con

clara visión y con, la autoridad que le

dan su larga experiencia. Si todos pe

sáramos con serenidad sus razones, no

tendríamos necesidad de rasgar nues

tras vestiduras ni de cubrirnos la ca

beza de ceniza, porque dos equipos ar

gentinos se han encargado de hacernos
volver á la realidad y abrirnos los ojos
que tan mañosamente mantenemos ce

rrador

IOS UNIVERSITARIOS.

.■' ."
'

(Confirmación)

Cpre' una' defensa capaz, que tío cobie- i
tía .el error dé .salir a Ja mitad del

campó cuando ei ataque adversarlo ,

se organizaba, sino que esperaba, a1

los delanteros adversarlos dentro del

área,. {?oñ esta táctica, siempre «1 ca

mino hacia" «V arco estuvo celosa y

eficazmente defendido, cosft-C.'írue no!

eofnpreñflía et
. publico xjúe pedía a

los integrantes de las lineas posférlo^
"rts del equipó local salieran a cortar.

. juego. La línea' media del combinado,
que .en la primera etapa tuvo, un des

empeño que hó vacilo en calificar de

brillante, se repletó con oportunidad
para marcar a suiíombre cuándo el

balón estaba en, poder del adversario,
y avanzó -en el apoyo cuando su de
lantera requería

'

de sus servicios, cosa
qué", cumplieron -sus tres integrantes
con verdadero acierto. Esta manera

<Je actuar requería, como es natural,
un gran desgaste de energías que no

pudieron soportar los estudiantes por
.las causas explicadas. Rosario Central,'

.cometió el error de jugar siempre por.
/el centro, y a base de pases cortos,.,
modalid-id que no podía fructificar

ante la táctica mencionada. En la se

gunda etapa, aunque los rosarinos 1
insistieron con el mismo juego, obtu- i
vieron los tres tantos que les dieron -j

la victoria, producto del control ca-.l

abí oluio que ejercieron sobre su rival ,

que sencillamente habíat quemado y» lj
¿odas sus energías."'' ;

:

■*-,- ;,- ''¿ffis* "-'*■'■%
-- ■■■-•■■■>.-*-'-r-'--¿-~'~-' -, FíüS'.mAV



bueno; defemsopei

i'rimoi

—Si]i^uda_que-^froiitar__la_
confección de un "ranking"
del basquetbol chileno es ta

rea peligrosa, sujeta á co

meter injusticias o a caer

en olvidos o, sencillamente,
a no colocar hombres por
desconocimiento de sus

campañas recientes, pues

por mucho que el cronista
■

haya viajado de una a otra

zona del país para presen
ciar los torneos o matches de

mayor importancia, siempre
se le escaparán varios, y su

clasificación, por' lo tanto,
no podrá ser completa.
"ESTADIO" publica hoy una

clasificación de honor de los

hombres más sobresalientes

que tuvo el deporte del cesto

nacional durante el año

1943.

Hecha la selección de las

figuras de mayor relieve en

los dominios del basquetbol,
puestos en sus grupos co

rrespondientes —defensas,-
centros y aleros, la tarea se

tornó harto difícil al tratar

de otorgarles el lugar por

capacidad y méritos. No era

posible clasificarlos en orden

correlativo, pues había lu

gares que gritaban ser de

jados en blanco, y otros

debían ser ocupados por va

rios hombres en igualdad de

aptitudes y rendimiento. Y

hubo que confeccionar el

ranking dejando lugares de

siertos, como el primer pues
to de centro, ya que durante

el año no se vio un jugador
descollante como para mere

cer el número uno. Y des

pués del preámbulo, comen

zamos con las defensas, o

"guardas", como los deno

minan en el Perú y más al

Norte.

1) Bill O'Brien (Universi

taria ) .

2) Rafael Salamovich

(Santiago» .

3 1 Eduardo Kapstein

(Santiago) .

5) Manuel Ledesma (.Val

paraíso) .
_

%

51 Jaime Ramírez (San

tiago».
6) Félix Gil (Santiago» .

6» Víctor Mahanna (San

tiago* .

6» Enzo Marmentini (Uni

versitaria* .

6> Pedro Fornazzari < Uni

versitaria» .

8) Alejandro Moreno

'Santiago» .

8» Pascual Lladser (San

tiago) .

10» Mario Macchiavello
iConcepción» .

Los centros:

2 > José Iglesias (Santia

go» .

escasos los jugadores eficien
tes y de actuaciones nota

bles. Ha salido asi, como

resultante de una clasifica

ción individual, la fisonomía
característica de los equipos
chilenos, es decir, su pro

greso aun incompleto en la

ejecución de- la técnica de

conjunto, que nadie ignora,
en nuestro ambiente, no se

logra dominar.

No hay más que echar una

mirada a cada uno de los

cuadros de más prestigio que

se conocen; cada uno de ellos

poseen su fuerza, sus pun

tales, en los zagueros:

O'Brien, Fornazzari, Enzo

Marmentini en el seleccio

nado universitario, campeón
de Chile; Rafael Salamo

vich, Jaime Ramírez en el

"Internacional", campeón ^e

Santiago, y paraevidenciar-
lo mejor, esta"ese"cuaclro~Tnie-
formó la Unión Española, de
la capital, para lucirse en la

c o m p etencia internacional

con el "Sportivo Barracas",
de Buenos Aires. Formó un

team a base de hombres-

defensas, fogueados, que,

cumpliendo la consigna de

no arriesgar pelota y de cui

dar bien al adversario, se

consagraron como uno de los

mejores de la temporada:
Félix Gil, Pascual Lladser,

Eduardo Kapstein, Antonio

Ferrer y José Iglesias, fue

ron componentes de un cua-

2 ) Exequiel F i g u e r o a

(Universitaria) .

4) Eduardo Cordero (Val

paraíso) .

4) Amoldo Maiocci (San

tiago) .

4) Víctor Awad (Santia

go!.
.4) Orlando Monti (San

tiago) .

5) Mario Bontá (Iquique) .

Los aleros:

í) Enrique Marmentini

(Universitaria).

2) Luis Ibaseta (Valparaí
so) .

4) Rene Monti (Santiago).
4) Ángel Olmo (Santiago).
6) Sergio Molínari (San

tiago) .

6 » Aníbal Lizarzaburu

(Santiago) .

8) Rene Elisetch (Concep
ción) .

8) Mariano Fernándes

(Valparaíso) .

9.» Alberto Teillery (Uni

versitaria) .

9) Eric Mahn (Valparaí
so) .

10) Raúl Mosqueara (San

tiago)
10; Freddy Wood (Iqui

que) .

Los aficionados, una vez

que lean y desmenucen este

"ranking", podrán apreciar
lo que salta a la vista al

pesar la capacidad de los

hombres elegidos. Existe una

notable diferencia de calidad
en el grupo de los "guardas"
con el de los aleros y cen

tros. En mejores palabras :

que el basquetbol nacional

está bien en defensa y no

así en ataque, donde son bien

buen físico, dominadores de

los recursos fundamentales

de la buena técnica, y que

podrían ejecutar un plan
efectivo. De este grupo to

dos son conocidos de la afi

ción metropolitana, y sólo

hay dos provincianos; .
Le

desma, que también es cono

cido, ya que fué internacional

en el Sudamericano del 42, y
Macchiavello, un basquetbo
lista de Concepción con ap

titudes físicas y mentales

para hacer de él un exce

lente guarda.

Vemos que, si no podemos
conseguir que Davidson y

otro entrenador extranjero
venga pronto a proseguir la

lección que quedó inconclu

sa, a enseñar lá ofensiva del

basquetbol en forma que-
nuestros equipos la puedan
desarrollar con precisión y

destreza, mientra"5noT"Ve>ngan;
—

podemos salir del paso con

estos teams de- -zagueros que—

saben cubrir la cancha. ¡A
lo mejor, acertamos por aho
ra! Además, porque en este

grupo de defensas del rank

ing existen hombres que se

desempeñan muy bien ade

lante: Mahanna, Kapstein,
Fornazzari, Ramírez y Sala

movich. Como delanteros,
aun superan a algunos titu
lares de esos puestos, muy

goleadores, pero que fallan—.
en el otro aspecto de su la

bor: tapar a su rival, defec
ción muy notable hasta en

algunos delanteros cracks. -

Estimamos justo dedicar

algunas líneas, en esta opor

tunidad, a los entrenadores,
los de mejor actuación en la

temporada 1943. Los hom

bres que colaboran con una

labor casi anónima, pero
muy valiosa e importante en

la difusión del basquetbol.
Su clasificación resulta fá

cil, considerando la labor de

los equipos bajo su direc
ción: 1.° Carlos Salamovich,
2.° Osvaldo Retamal. 3.° Luis

Valenzuela, y 4.° Francisco
Muñiz.

Seguramente muchos es

timarán que el primer pues-

dro de zagueros, en ei cual

sólo Iglesias se soltaba algo
para jugar más en el ataque.
Ese experimento podría

ens&yarse con éxito ante

otros compromisos interna

cionales, cuando no sea posi
ble adiestrar con el debido

tiempo una selección. Por

que, recordando a las defen

sas que destaca este ranking
nacional 1943, estimo que a

nadie le desagradaría ver un

equipo formado por: O'Brien,
Salamovich, Kapstein, Le

desma, Ramírez, Gil, Maña

na, Marmentini, Fornazzari,
Moreno Lladser y Macchia

vello. Todos hombres de



to grupo universitario, una

campaña que se puede esti-
-mar extraordinaria para que
el "ínter" ganara uno de
los campeonatos más dispu
tados del basquetbol santia-
guino. "Caluga* Vaíenzuela
infiltró en el team del Fa-
mne una técnica mío ni no

mediar la enfermedad de al

gunos hombres de su team.

pudo llevarlo al campeonato;
evidenció conocimientos y

competencia. Francisco Mu-

ñiz es un entrenador que no

ha desmentido sus prestigios
conquistados como director

del team iquiqueño, dos ve

ces campeón nacional, y qur

"to corresponde con mayoiv
méritos a Retamal, a quiei
nadie, le discute ser e.

"coach" chileno que mayore.';
conocimientos técnicos po

see; eterno estudioso, que no

desperdicia oportunidad a

fin de incrementar sus co

nocimientos. No obstante

después de considerar lo.s

merecimientos del entrena^

dor de la selección univer

sitaria, campeón de1 Chile,

optamos por Salamovich,

quien, además de que a tra

vés de varias temporadas ha

probado ser el mejor "direc

tor de equipo" que se conoen

en canchas chilenas, cumplió
con un conjunto de mucha

chos, indiscutiblemente de

menor calidad que el selec-

tVCCTCN

8e rehabilito en el Puerto
A. G.

Dos factores decisivos hicieron que el domingo 2 de

enero un público muy reducido presenciara el primer match

internacional del año que se inicia: uno. la pobre presen

tación realizada por Everton frente a Racing, y el otro, el

fuerte calor que ese día pesó sorpresivamente sobre esta

parte de la costa del Pacífico, que tanta fama ha ganado

por su clima ideal. Sólo 5,000 personas se decidieron a lle

gar hasta el estadio. Esta vez existía la esperanza de una

íeacción del cuadro azul y oro, cuyo prestigio estaba cimen

tado en una campaña bastante recomendable, a base de

triunfos sobre equipos de la capital, entre los que se con

taba el campeón profesional.
En los primeros momentos del lance se vivió la impre

sión de que no seria realidad tanta esperanza concentrada;

el accionar de los ágiles rosarinos, bien apoyados por la

Imea media, no parecía encontrar más obstáculo que el

excelente accionar de Diano. el meta de Coló Coló, que vino

a reforzar a Everton. Disparos destinados a la red fueron

bloqueados oportunamente, siendo aplaudido en numerosas

ocasiones. Por otra parte, el cuadro local cumplía una po

bre presentación librándose de una crítica la actuación de

Socarraz; Pastene, Vilariño y Diano Y la principal dife

rencia entre los rivales . residía, justamente, en las lineas

medias, en donde nadie parecía conocer a conciencia su

misión.

En este balance salió ganando Rosario, siendo la dife

rencia de tres a uno al terminar la etí.pa. Para jugar la

complementaria, Everton introdujo algunas vanantes, es

pecialmente en la media zaga, en la que Josellato, al su-

•

plantar a Cortés, supo imprimir al juego un rumbo mas

favorable, que era dable observar, por la mejor expedición

que cupo en este tiempo a los delanteros, expedición que ¿e

»ió rubricada con la obtención de dos goles, que, juntam.n-

Le con dar igualdad al marcador, equilibro la lucha cuana<

todo el mundo creía ya en una nueva victoria de los rosa

rinos. Fué ésta, sin duda, una buena performance de kveí-

ton. que le da títulos para cotejar fuerzas con el cuadi,

campeón argentino. Boca Juniors. partido que se anuncia.

111 1943 cumplió, esta vez con

el team de Valparaíso, una

honrosa campaña, superan
do las expectativas de los

aficionados porteños que no

.tenían mayor confianza en

el conjunto joven que alistó.

TATANACHO

CIGARRILLOS

\.di compometc ,en et ole¿cait*o
DLIMPIA$i20

OVALADOS

C O R C H -0

A M B R E Y

REDONDEADOS
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>oio Entrevero en el que se puede ver a

Alfonso Chadmck y Eugenio Lavin

disputándose la ball. El buen ¡V.° 2 del

Malloa sale airoso en esta jugada.

Con el partido librado en

tre Malloa y Santiago fina

lizó la serie de partidos que
tenían por objeto la obten
ción del titulo de Campeones
de Chile en Polo. El team
de Malloa, gracias a su me

jor pegada y colocación,
superó al equipo representa
tivo de Santiago en dos oca

siones. Dentro de los dos

equipos merecen destacarse,
por los buenos recursos de

Que hicieron gala en la serie

de partidos, por parte del
Malloa el señor Chadwick,
quien no escatima esfuerzos

para superarse cada día y

para quien no existen sacri

ficios bastantes en la prácti-

Los dos equipos posan antes

de que el encuentro se ini

cie. De izquierda a derecha.

el team de' Santiago: Eu

genio Lavín, Hernán Correa.

Max Lavín y Moreno. El

umpire señor Alfonso Cam

pos Menéndez y el team de

Malloa, ganador, formado por
Gustavo Larraín, Jaime Ze-

gers, Alfonso Chadwick y

Fernando Prieto.

CIGARRILLOS

ca de' su deporte favorito;
por parte de Santiago, el

viejo y querido Fernando

Prieto, para quien los años

parecen haberse detenido,
viéndosele siempre colocado

entre los mejores del polo
nacional.

Vayan para las autorida

des del Santiago Polo Club

DESHILE
nuestras más sinceras felici

taciones por sus desvelos en

mantener este deporte —

pese
a las mil dificultades por que

se tropieza en lograr este ob

jetivo— en el espléndido pie
en que se encuentra colo

cado.

Ce pxí|exuío ae U>¿ depettataí
dlimpia S 1.20

OVALADOS

CORCHO

A M B R E Y

REDONDEADOS
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LA ARROGANCIA DEL

DEPORTISTA ESTA EN

SU ELEGANTE CAMISA

ÚNICO EN CHiLE QUE
FABRICA SU

CAMISA A LA VISTA

Le ofrece las ultimas nove

dades en telas de gustos es

cogidos.

Corbatas estilos argentinos,

y la última novedad en Bue

nos Aires.

Todos nuestros artículos son

de fabricación exclusiva y a

los precios más bajos.

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de los hombres ele

gantes de todo el pan,

SAN DIEGO 11431147

'-•-

En una noche templada, de . luna

plena, hace unos sábados atrás, par

tíamos un grupo de andinistas hacia

Melocotón, ai Campamento Gigante.

que proporciona tan bello espectáculo
a los amantes de la montana.

Recién salidos de la capital, dejan
do atrás e] centellar de las luces, nos

internamos en esa soledad misteriosa

y suave de una noche agradable. El

paisaje apenas dibujado por la luz pá

lida, evocadora de ensueños. Tranqui
lidad sólo turbada por el rugir del mo

tor dirigido por las manos de un

muchacho que parecía no haber tenido

otro afán que terminar luego su ta

rea. El camión se cimbra y estremece

por la velocidad. Nadie conversa, ü-i

ambiente todo se presta a maravilla

para el soliloquio, y todos se enfrascan

en secretos pensamientos.
Pasamos por villas y pequeños pue

blos, cruzándonos de vez en cuando con

algún solitario jinete nocturno. En San

José ce Maipo hacemos un pequeño
alto para comer algo y tomar un "tra

go", y seguimos viaje a igual velocidad,
cerdeando el río. De repente una brusca
frenada nos indica que hemos llegado
al primer puente pasado Melocotón.

Este es el lugar donde nace el sende

ro que lleva por las márgenes del es

tero La Colchona hacia el Campamen
to Gigante. Se inicia la jornada en

larga caravana. Haciendo de rumbea

dor, inicio a la cabeza la marcha, ba

jando y subiendo por entre las piedras
del río, internándonos en los mato

rrales. Luego cruzamos al frente, y ya
en camino más franco demoramos só

lo algunos minutos en recorrer el bre

ve espacio que nos separa del campa
mento. Después de haber caminado por
entre paredes amuralladas, repentina
mente el valle se abre en una enorme

extensión y aparece e! bello conjunto
de las fogatas, las carpas, las luces.

Movimiento, alegría, se nota en el in

terior de la ciudad improvisada. Un

por MQNSiEUK LE ROÍ

tanto deslumhrados, nos vamos acer

cando poco a poco los invitados re

trasados. Muy luego estamos instalán

donos bajo el toldo acogedor de una

tienda de
. campaña. Entre apretones

de mano y el sabroso mate saboreado

con verdadero agrado, para templar el

cuerpo, continúan nuestros preparati
vos para una más cómoda estada. Los

muchachos se divierten cantando al

son de un par de acordeones. Se baila,
se entonan canciones de la montaña.

Hemos llegado hasta las carpas del

Gastón Saavedra, como muchos otros



habitantes del campamento,
atraídos por su gran activi
dad. En otros* sitios también

hay fiesta. Donde hav una

hoguera, allí está el grupo
más o menas numeroso de

-

adoradores del fuego La lu

na, que cubre con su luz de

plata el verdor de ia plani
cie, invita a caminar un

poco, además. Así se repar
ten las actividades de cada
cual . según sus gustos y

preferencias. Pero más tar

de, poco a poco, toda acti

vidad va decreciendo, hast?

quedar todo sumido en e)

más completo silencio Nos

otros también hemos rendí-

do tributo a los deseos d'j

nuestro cuerpo que reclamy.

la posición ho«zonta!, lo

que hacemos cómodamente

instalados en una tienda

del Deportivo Nacional A

mi lado, Avelino Muñoz, el
'

formidable escalador que se

ha tuteado con el Alto de

Los Leones y el Aconcagua

sepultado bajo su saco dp

dormir. La quietud de la

noche ayuda •a' disfrutar de

un grato descanso Sin em

bargo, poco después -siento

un ruido extraño, que luego
me da a conocer su origen.
En la carpa vecina debe re

posar el campeón de) mun

do de] ronquido Al día si

guiente descubro que es

nada menos que Mella, del

Noticiario ICE, a quien sor

prendo precisamenU pre

guntando si io habían sen

tido roncar. Claro que sí...,

¡qué locomotora. arrufo.

La actividad ha comenzado.

desde temprano. A través ti<?

un paño levantado de mi

carpa observo cómo se ini-
-

cia el día. con un bullir in-

crescendo, en procura del

desayuno Hav leche ipun-t

, para- todo el mundo P'l sol

da fiesta desde temprano, r

invita, a dejar la cama de

paja poco mullida E! aseo

se realiza en un enture dr

agua cristalina

Sin embargo e* necesario

'una. gTait labor antes de

que se pueda disfrutar de la

colación. El fuego da humo,

la marmita- se derrama so

bre la lumbre y varios pe-

queños inconveniente:- se

suman requiriendo trabajo

Después se reuní- la gente

para rendir uñ homenaje a

México. Una alocución so

bre la amistad andinr. me-

xiciinuchilena, y se entonan

in; himnos palno.i de ambos

países. Las banderas de Mé

xico y Chile flamean a!

viento

Después del desbande, .al

gunos grupos corren por las

laderas en procura de cum

bres. Las menos activos re

corren los campamentos,
conversando y bromeando.

Igual tarea realiza la comi

sión encargada de calificar

el mejor conjunto para asig
nar el premio respectivo. A

medio día se almuerza con

apetito en cualquier parte,
en medio de la charla ani

mada, de los chascarros, las

rusas, la alegría general. Es

agradable el rincón en que
me encuentro, a la orilla del

agua.

Luego de una dilatad.i

sesión de cuentos, se levan

ta la mesa para vagabun
dear poj las praderas. Des

cubro que el sitio es un

verdadero paraíso terrena:

Hav de lodo por estos lados

Frutas i naq u i* . cerezos ,
se

brindan generase- a nuestra

avidez. Un avión vuela so-'

bre nuestras cabezas y deja
caer, un mensaje Sin leerlo

ya se sabe que es de Alejan
dro Ribba. e] andinisia ovia

ñor que* se adhiere desde e]

oiré al festiva; andinista.

MONTAÑA!CAMARAOA Di l A

Andinista amigo:

yo te he visto ascender la imint^íis

con el saco pesado a la espaitl..
sonriente, callad».

Yo te he visto clavar los graninnrii

en la costra de hiele,

y llevar la picota scgur;i en la ;nan<

He hollado contigo las cumbre:- niñadas

He seguido tus pasos.

He marcado oí sendero con trw- toperoies.

y al llegar al agua.

sediento, cansado,

he bebido en tu jarro de (:.¡;

Andinislü amigo:

yo le hice mi lugar en nn turf..;

te ofrecí un cigarrillo,

y juntos prendimos el fuc^'*- *iui duro hasta el alti.i

Despue- ,

he suhido contigo la ruta empinada

y al pisar (a cumbre,

nos quedamos callado.-, miran»!»: r\ paisaje.

V cuando bajamos hasta la quebrada,

donde corve el río,

por entre las piedras y espinos huíanos,

yo te vi a mi lado, mi gran camarada,

risueño, tranquilo.
como u/i buen hermano de nuestra montaña.

Humberto Espinoza Oo

Campamento Gigante de "La Uolc.honu". 4-5 de dk

Rápidamente se va l:t !;¡.

de Antes <]»- (¡ue ei mi! es

conda su moflei.udn e.ir¡-,

ha.- lo.- cerros de ocridenu:

abandonan h> c lugar de

tan buen recuerdo, descen

diendo por el sendr-ro barí'"

MPlOCOUi.I:

La.s eina.s o> iodo.- a ca i -

san las caricia.^- del sol

mue.struj,, adcniá:
,
e' ,.¡f>rn

do. la aleirria de ia jomaría
•a! aire linr* vivida en ls

alta montana

T A T -O SC H A K F l :

la alta calidad del boxeadoi

belfía. .Solo perdió ron Ta

pia. poi K O T.. de.spue.
de cuatro rounds, que Ja

prensa calificó de sensacio
nales. Si en su primera pe
lea la prensa no le escati

mó adjetivos, meno.s ;.u lo:

negó en ¡a.', siguientes "Ta

t.o, el iTiaravili'.isi- bel»íi

"La elemoa admirable di

■Schakels 'Tato, un boxea

dor realmente extraordirm

no", .son variu.s ue los Ulu

lares que los órganos d

prensa publicaron como bu

menaje a su brillante alcui ■

nia boxisti :a De esto ha''

trece año:., tiempo pnf 7Ti<.

ha empleado, iut.^o de ..tb*.n

donar ia práctica activ;¡ .i'1:

box. en sembra) k. sennli

por doquier, asi plasmado
por sus fílanos a'túan er

dií érente.-. rin*;.- mucho.

que ajjrenclieroiboxeadores

con él, qut: asimilaron n

i a. sabias enseñanzín

inculco a tuiTz* de ie

voluntad imi íomlí""!.- i
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DON "COMBATIDO'

tos cinco años en Coló Coló, he jugado
casi todos los partidos. Soy uno de los

hombres que más ha jugado. ¿Indisci

plinado? Le llaman indisciplina a la

protesta justa y natural ante cualquier

injusticia. Nada más. La verdad es que se

trata mal al jugador y están acostum

brados a hacerlo, porque los jugadores
amarrados por la cuestión económica,

las multas y suspensiones, tienen que

aceptarlo todo. Yo no estaba en esas con

diciones, felizmente tengo negocios que

no me obligan a estar sujeto a las sn-

tradas que da el deporte, y no aceptaba

lo que no estimaba justo. Nada más;

pero siempre cumplí con mis deberes,

Dorque soy sensato y disciplinado.
"

—'¿Qué opina, de Platko?,
—Es un buen entrenador.

—¿Y de las tácticas?

—Creo que son- beneficiosas para nues

tro fútbol, ya que lo hacen más organi

zado. La implantada por Platko en Coló

Coló, no me* agrada, prefiero mucho más

la de Scopelli en la "U". La de Platko

es demasiado rígida, monótona, la misma

siempre contra cualquier adversarlo. Y

no debe ser asi. Es sólo táctica defensiva,

y todo fracasa si existe la falla de un

solo hombre. Platko tuvo suerte al apli

car su sistema en nuestro país. La de

encontrar en Coló Coló un hombre como

Fastene. el hombre llave, el half guar-

EiMBMMIJS BJUSTMI
dián o el half policía, que se avino mag

níficamente, por sus sobresalientes apti
tudes, a lo que se exigía. De Pastene

dependió el éxito de la táctica, especial
mente en ese año en el cual Coló Coló

ganó invicto ei campeonato profesional.
Si hubiera fallado Pastene, que anuló a

todos, o casi todos los centres adversa

rios, no se qué habría hecho Platko para

encontrar el centro half que requería. No

hay que analizar a los centros halves

que existen en nuestras canchas para

explicarse que nó le habría servido nin

guno. Pastene, hombre habilidoso y ca

paz, más de lo que la afición cree, fué

el puntal de esa táctica. Como digo,

prefiero la de Scopelli, es más inteligente,
máq vistosa v permite más el uso de las

dotes personales y la inspiración del

jugador .

—¿Sería satisfacción para usted que

Coló Coló lo llamara de nuevo como di

rector de su delantera en este último

Cuadrangular con los argentinos?
—Es natural, se puede decir que se

me había dado de baja en el equipo. Eso

de darme en préstamo a otro club, sig
nificaba sencillamente, mi liquidación
como jugador cotizado en el caso de

fracasar en un equipo desconocido. Fe

lizmente para mí, actué bien con las

universitarios, y, por otra parte, el poco
éxito de mi reemplazante, dio lugar a un

chiste que luego resultó realidad. Se

dijo: "Coló Cólo se reforzará tiara el

Cuadrangular, con Domínguez." Y la di

rectiva alba decidió considerar para es

tos compromisos internacionales- al cen

tro delantero que había despreciado.

Como se comprenderá, fué una satisfac

ción grande para mi amor propio herido. .

—.¿Pero es cierta su decisión de reti

rarse del fútbol? Está aún joven. 27 años.

—Completamente. Más que todo por

mis preocupaciones comerciales. He ins

talado un negocio v debo dedicarme por

completo a él. Además, ¿qué más puedo

-esperar del fútbol? He logrado todas las

satisfacciones posibles.
'Pese a las amarguras recibidas, estoy

satisfecho de haber sido de Coló Coló,

el club más popular, al que todos los

jugadores nacionales anhelan llegar. El

más popular v el que mejor paga. Y vea

lo que son las cosas: los que llegan üz

provincias, siempre cuentan que en sus

sueños de muchachos presuntuosos que

ansian consagración, pensaron siempre en

vestir la casaca alba. Yo. en Talca, so

ñaba con ser de la Unión Española; me

vine a Santiago, me ofrecí en Santa

Laura, y no me "pescaron". Llegué en

una éppca en que a la Unión le sobraban

los centros: Alonso, Bossi y Morcillo.

¿Para qué me querían a mí? Por eso rae.

fui al Badminton, hasta que logré pa

sarme a la Unión. Y usted sabe lo que

pasó después cuando se disolvió el team

rojo. Para mí fué la sorpresa más grande.

Coló Coló se interesaba por Domínguez

y se le tentaba con la más alta prima
que se había ofrecido a un jugador chi

leno. i¡ Veinte añil pesos! Veinte mil. pe

sos hace cinco años. Yo no pedí esa su

ma, me la ofrecieron y creo que si algo
más exijo también lo ha-bría consegui

do."

Recuerdo que la de Domínguez es la

más alta prima que -lia recibido un juga
dor chileno, veinte* mil pesos para él,

sólo superada por Várela. Tan discutido

y tan cotizado. Después, al cumplirse el

contrato. Coló Coló le dló 25 mil pesos

más,.Bien dice que el fútbol le na dado

todo lo que ha querido; satisfacciones,

fama y dinero, cerca de 150 mil pesos,
Internacional de muchas justas. Defen

sor chileno en tres sudamericanos: el 39,

en Liana. Luco, Pizarro, Domínguez,
Avendaño y Tula Muñoz, Jugaron contra

Uruguay el mejor partido de Chile, per
dieron 3x2; la crítica limeña aseguro que

el resultado fué injusto. Fué aquel match

sostenido pocos dias después del terre

moto de Chillan, en que contaron con to

das las simpatías. El dolor y la aflicción de

aquella catástrofe les dio ánimos para

superarse. El 41, en el Sudamericano de

Santiago vistió de nuevo la camiseta con

el escudo tricolor: Sor reí, Domínguez, To

ro, Rulzi y Pérez, contra Perú. Y ef 42. -?n
el último Sudamericano, en Montevideo,

Domínguez fué defensor de Chile, y esta

vez como centro titular. Jugó todos los

matches, hasta aquel del retiro tan dis

cutido frente a Argentina. La delantera

estaba formada por: Armíngol. Barrera.

Domínguez, Norton y Riera. "Fué sen

sible lo que pasó aquella noche; era el

único partido bueno que estábamos ha

ciendo." Recuerda que en aquel cam

peonato, la actuación de Chile fué muy

mala. El equipo iba mal constituido, sólo

al fimal. con la inclusión a última hora

de Livinestone y Riera, el cuadro me

joró. Frente a Argentina habíamos do

minado, pero el famoso arbitro Cuenca,

del Perú, nos anuló dos penales del back

Salomón, es decir, dio marcha atrás des

pués de cobrarlos, ante el reclamo de los

argentinos. El score era cero a cero mi

nutos antes de terminar el orimer tiem

po, v se nrodu.lo el retiro del equipo por
la parcialidad del arbitro, retiro que pro

vocó castigo a los dirigentes de la dele

gación."
"¡Todas las satisfacciones! jQué más

□ulero ! Y no necesito del fútbol oari

vivir. Ya bastante me han analeado y

(
zarandeado. Ahora me voy!" Y lo dice

'contento, satisfecho y sin rencores.

Y vo pienso que tiene razón Aif-tn<>n

Domínguez para darse por retribuido de

su camnaría deportiva. Además, porqu?

legre) lucir en la misma éDOca de uno "ie

lns centros más brillantes de todos los

tiempos: de Raúl Toro.

DON PAMPA.
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PÁMP/X
álbum ompañero de sladio". que d'ren muí/ exagerado.

SE LOS voy a contar, porque lo vi.

No ss que hayan venido algunos
nortinos apasionados a contar his

torias. Na cia de eso. En Iquique
existe un equipo femenino de bas

quetbol que podría poner en aprie
tos a los más pintados de la capi
tal: el Deportivo Iris. En el Nacio

nal Masculino ultimo, hicieron un

preliminar Iris y Rápido, ganó el

primero -muy estrecho, y se jugó
basquetbol de calidad, tanto que

Cabrera Gana y Universidad de

Crile tendrían que acelerar mucho

para vencerlo. El Tris, que tiene ju

gadoras muy eficientes, como'

Chiessa. Aretlano. Guerrero, Marjo-

rie-King, y... habría p:.d do también

ganar a River Píate, de Buenos Ai

res. En el próximo Nacional Feme

nino de Concepción, estoy seguro de

que Iquique dará mucho que hablar
con sus progresos. Vamos, que a lo

mejor las chicas se han prometido
repetir la proeza de Linares y Talca.

cumplidas por sus conterráneos.

EL fútbol chileno está de tácticas,

ha descubierto una nueva: la huma

reda. La noche que el combinado

universitario enfrentó a Rosario

Central, en ¡as galerías prendieron

fogatas, y el humo terminó por in

vadir la candía, haciendo difícil la

respiración. Pero el humo juguetón

ij desapasionado afectó a los de ca

sa, pues hubo uno que cayó semi-

asfixiado. Y así el equipo chileno

no gano, ni con ¡a •ortina de humo

'iie ron taba In nt.ra tarde.
"

¿Sabes?, el deporte más listinguido. más

iribtoeratíco que existe es el polo Estuve conversando con un jugador.

'/ al preguntarle quiénes eran sus compañeros d? equipo. me respondió :

El señor Pérez, el tenor Astaburuaga. el señor Errázuriz. .
. y, eso no es

nada. Fui a rer un partido, y *n ana acción llegaron dos jinetes oeloc.es'

a tomar una pelota; llegaron al mismo tiempo. ¿Y a que no adivinas lo

que pasó? En vez de disputarla, como era natural, se cedieron el paso.

V <:ada uno decía: -Usted primero, señor." "No, usted primero, señor."

ME detuvo en la calle para de

círmelo. "Se ha cometido un olvido

que hay que remediar. En todos los

resúmenes y rankings que ha hecho

ia prensa, al fin del año, al destacar
a ios valores, se han olvidado de un

atleta magnífico: de Juan Colín.

¿Te has olvidado de la hazaña gran
de de ganar el decathlon del último

Sudamericano? ¿Que no saben que
él intervino solamente porque se le

pidió; casi se le exigió que debía

actuar, ya que entre los atletas no

había ninguno con capacidad para
sanar? Lo llamaron los dirigentes, y
Colín respondió: 'Haré lo que pue
da; no tengo tiempo para entrenar

me. Participaré, ya que no me pue
do negar." Compitió, y ganó. Ganó

muñéndose, pero ganó a base de

clase y de chispa. ¿No te parece que
Colín merece que se le nombre en-

tre las figuras deportivas de 1943?

i El atleta más completo de Sud-

-imérica!"

OVANDO los años pesan y son

un lastre tremendo en la espalda,
se pierde la alegría y el afán de sa

crificio y de disciplina para el en

trenamiento. Y pasa lo que pasa:

surge un muchacho joven con ener

gías frescas, y con algunas aptitu
des, y el crack, consagrado sucumbe
ante la sorpresa general. Ya es im

posible entrenar con el entusiasmo
ie antes, de cometerse por meses ;/

meses. Por mucha calidad que se

tenga, ya sin tos músculos afinados
se corre el riesgo de caer, cuando

menos se espera. Fernandito, Mi

guel Castro. Raúl Torres, Raúl To

ro, y tantos de nuestros astros vete

ranos aún podrían brillar si tuvie

ran voluntad para sacrificarse algu
nos meses. Ya no es posible adies

trarse con el espíritu placentero, y

con la chispa encendida, como lo

hacían antes, años ha. Y me atrevo

a pensar que hasta Memo García

Huidobro, modelo de dedicación,
está sintiendo ya ese mal de la ve-

teranítí.

-USTED, don Pampa, que el otro

día dijo que Livingstone era amigó
de los fotógrafos, muy querido en

nuestro gremio, porque siempre res

ponde atento y sonriente a cuanto

requerimiento, cuando hay necesi

dad de enfocarlo, por qué no dice algo
sobre los cracks antipáticos que hay
en nuestro ambiente. Mire, hay uno

en basquetbol que es cosa seria. To

da la vida nos pone dificultades. Y

es jovencito no más; se consagró en

el Sudamericano de Lima, y ahora

es campeón nacional. Pero tiene

más humos que una fundición. Ca

da oportunidad en que hay que to

mar al equipo, pone dificultades, re

zonga, y tiene más remilgos que

una vedette. Es crack, claro, pero
de los otros. . de los qué no debían

serlo.

DON PAMPA

ERAN cinco hermanos. Hay una comedia y una

canción con este titulo. Pero ahora va en serio: eran

anco hermanos y todos futbolistas.' Talquinos y del

mismo club Y todos delanteros. En. una oportunidad

formaron el quinteto de ataque los cinco, fueron a

Curicó y ganaron por siete goles. Los cronistas no

tuvieron complicaciones para anotar lo.s nombres. En

cada tanto se anunciaba: gol de Domínguez. Se trataba

de los hermanos Domínguez. Uno de ios cuales, Adán,

fué seleccionado de la sexta :vna. campeón nacional,

hace diez- años, y otro. Alfonso, internacional y crack

de Coló Coló. Eran cinco hermanos. Juan, Custodio

Adánr Eduardo y Alfonso.

fc**FÜTBOLlSTAS*WO$"-

■:T;.
' '



CASA OLÍMPICA
artículos para

todos los deportes

IMPORTACIÓN

DIRECTA

V I L L A G R A

Y LÓPEZ L T D A

ESTADO 67

TELEFONO 8 16-4 2

ARTÍCULOS para playa y baño

Trajes de baño, Lastex $ 200.—

Trajes de baño, Neo Lastex $ 175.—

Trajes de baño de felpa $ 310.—

Trajes de baño de lana, desde $ 55.—,

$ 65.— y $ 70.—

Pantalón de baño de felpa $ 160.—

Pantalones de baño, en lana, para

hombres, $ 35.—, $ 40.—, $ 60.— y $ 1 10.—

Pantalones de baño para niños, desde $ 25.—

Bolsas para playa, $ 42.—
, $ 55.— ,

$65.—,$80.— y $ 120.—

Pelotas de goma para playa, $ 150.— y $ 200.—

Salvavidas de corcho, $ 110.—
,

$ 120.— y $ 135.—

Zapatos importados, para playa,
$ 120.—,$ 130.— y $ 150.—

Casacas de esponja, para playa ... $ 150.—

Pelotas de water polo, gorros de género, etc.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO. SOLICITE CATALOGO 1944

Escuche Ud. "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loezar Moreno "El Caballero del

Deporte", en colaboración con Orlando Rosso y el comentarista de basquetbol "Pivot", por

los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, diariamente, de 20.15 a 20.30 horas, y domingos
de 20.30 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Ch'le.
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estadio
CAPITÁN HERNÁN VIGIL y

"ÑATITA", que constituyeron el

mejor binomio de lo equitación

nacional en ]"43.

Año III - n.° 62
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CAMPEÓN DE FÚTBOL DE 1943

UNION ESPAÑOLA
Usan únicamente zapatos de fútbol de Alonso e Hijos

■ ■

fUJI WAKA

Centroforward, Coló Coto. Usa úni

camente zapatos de Alonso e Hijos.

TORO

Centroforward, Santiago Morning.
Usa únicamente zapatos de Alonso

e Hijos .

*cr- t

- *M

FANDIÑO

ínter, Magallanes. Usa únicamente

zapatos de Alonso e Hijos.
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ROA MANCILLA DOMÍNGUEZ
Back, Audax. Usa única Centroforward, Universi dad Centroforward. Universidad
mente zapatos de Alonso e Católica. Usa únicamente de Chile. Usa únicamente
Hijos. zapatos de Alonso e H ¡os. zapatos de Alonso e Hijos.

Av. B.O'Higgms 2815 - Casilla 4640 -,

ESTÁ C A S A¿¥?N Ó ¿|¿i?ifc
l>TSan$i.pgo
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"EL FÚTBOL CHILENO HA PROGRESADO"

QUE EL FÚTBOL chileno se estanca. Que el fútbol chileno no progresa. Lo dicen todos. Y el

comentario corre de boca en boca, como algo cierto. Las últimas derrotas internacionales hicieron

hervir el ambiente. Se eseuchanpor doquier lamentaciones penosas que hablan de nuestro fraca

so, que se prolongan con irritante insistencia^ como si estuviéramos empeñados en empequeñecer a

nuestro deporte popular. Los chilenos no servimos para practicar fútbol: es casi una consecuencia

que se deduce.

¿En cuánta proporción existe la verdad y en cuánta la exageración en este asunto? Me parece

que nos olvidamos de. algo capital, que no pesamos un sinnúmero de razones que darían fuerza a

nuestro optimismo, que nos obligarían a pensar un poco más, antes de expresar una amargura que

no tiene razón de ser. Nos olvidamos que al cotejar nuestro fútbol en el campo internacional,
lo hacemos siempre con Argentina, sin reparar que este país nos lleva una ventaja enorme y en

múltiples aspectos. Aparte de la superioridad de su población, que en todo orden de cosas

es factor de capital importancia, tenemos que aquel país cuenta con una afición futbolística tan

grande, que se desborda en la -producción de por lo menos un futbolista en cada familia, en cada

hogar, cosa que está tan lejos de suceder en Chile. Argentina de esta manera transmite la habili

dad tradicional de sus jugadores de fútbol, de gen eración en deneración, manteniendo y también

mejorando la calidad de ese deporte, que en el país hermano es el deporte nacional.

Esa afición inmensa por el fútbol que existe en Argentina, ha producido como una consecuen

cia natural, aquellas instituciones deportivas qve tanto admiramos y que con sus instalaciones, sus

medios económicos, etc., representan un factor más en favor del deporte en general y del fútbol
en particular.

El espíritu de superación es un sentimiento noble, necesario en los pueblos que se estiman y an

sian progreso; pero pretender, en unos pocos años, equipararnos a los argentinos en una actividad

en la que siempre fueron superiores, en la que se han colocado entre los mejores del mundo, y la

mentarnos amargamente porque esto no sucede, me parece ir demasiado lejos.
No pretendo censurar a quienes llevados de su entusiasmo y patriótico cariño hacia el deporte

popular, se desilusionan y quieren renovarlo todo, porque todo lo encuentran malo. Deseo sólo ex

presar mi optimismo sobre un tema tan de actúa lidad, optimismo que me permite ver algo que mu

chos quieren negar. Creo que el fútbol chileno ha • progresado, que no se estanca ni retrocede.

Veo en nuestros futbolistas de hoy mayor deminio en el manejo del balón, mejor noción del

pase, un sentido más exacto, más cabal del juego de conjunto. Creo que en estos aspectos el ju

gador chileno ha recorrido un gran camino. Como también se ha recorrido un trecho largo en lo

que se refiere al estado atlético de los jugadores profesionales, a quienes se les exige concurrir a

los entrenamientos en forma que no ocurría en él pasado .

Si bien sostengo que existe progreso, que hoy oponemos juego de mayor calidad a nuestros ad

versarios extranjeros —antes sólo oponíamos empuje— ,
ello no puede significar equiparidad. El

fútbol argentino también ha progresado. Todos estamos de acuerdo en que se ha hecho más efec
tivo. Que si bien ha perdido parte del brillo que lucia antaño, la habilidad tradicional de sus ju
gadores, encauzada dentro de un juego más simple, representa toda una conquista.

Si nuestros cuadros caen vencidos ante los conjuntos transandinos, igual que en el pasado,
hoy perdemos jugando mejor, evidenciando progreso. Y ello no debía dar lugar a la amargura exa

gerada que brota por doquier.
Estas consideraciones, escritas sólo con el ánimo de expresar mi optimismo, en medio de una

atmósfera pesimista, no deben ser interpretadas como un sentimiento de conformidad ante el pa

norama que muestra el fútbol chileno en la actualidad. Tiene muchos defectos, que son especial
mente de dirección, entre los cuales pesa principalmente aquella política de las directivas que no

va directa y decididamente encaminada a producir la renovación de valores.

CENTRO HALF,

-JaHr
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En las dos .horas ciclistas a la

americana llamó la atención la

forma en que hacen los relevos los

pedaleros extranjeros. Especialmen
te en el binomio que formó Di

Paco con Argomedo, en que el ita

liano le daba impulso al chileno, de
un poquito más arriba del sillín.

Por el estado en que le quedó e¡

pantalón a Argomedo, es de pre
sumir que si forman pareja en las

24 horas, tendrá que usar panta
lones de cuero para que resistan.

Había un cabrito en el Estadio

,1 que, mirando correr a los ciclistas,

"i le preguntó a la mamá:

i
—¿Por qué los Carabineros no les

pasan parte a los ciclistas? Nin

guno tiene patente . . .

vi etiqueta. Por ahí por el segundo
round tuvo que sacarse el frac,

porque el calorcito era tremendo.

En el cuarto ya tenía la camisa

desabrochada y había prescindido
de la corbata y cuello duro.

Por suerte que la pelea terminó

por K. O. al 5.° round, porque si no,

lo habrían tenido que llevar preso

por inmoral.

Llegó "Boca Juniors", y la propa

ganda, para darles categoría y

atracción a los equipos nacionales

que enfrentaron al campeón del

fútbol argentino, incluyó e incor

poró como centro delantero a Raúl

Toro. Lo anunció Everton, de Val-

Cuando el director de la "Revista

Cancha", López Pájaro, fué a sa

ludar al director de la vista "Es

tadio", salieron a dar una vuelta

por la ciudad en el auto ( ? > de

nuestro director. .

Este trataba de disculparse, dicien

do que su automóvil estaba en el

garage, y tenía que usar el del

fotógrafo.
¿Lo habrá creído López Pájaro''

Cuando don Guillermo Orchard

comenzó a dirigir matches de box,

por allá por el año..., le tocó di

rigir un combate vestido de estric-

paiaíso, y también Coló Coló, de

Santiago. Lo curioso es que encon

tré a "Toribio" y me dijo, extra

ñado:

—¡Qué curioso; el único que no

sabe que juego soy yo! Nadie me

ha hablado una palabra.

Sentí deseos de decirle:

"Y asi, Raúl Toro, algunos quieren

negar que sigues siendo crack.

Para unos eres un gran patadura.

para otros, un astro ya apagado.

sin embargo, explotan con Jinura

tu fama de hombre tan ovacionada".

DESPUÉS del fracaso de Santa

Laura, la natación santiaguina en-

darezó sus fuegos a la. pileta del

Estadio Militar; el propósito era

nada menos que realizar un gran

festival a beneficio de las victimas

del terremoto de San Juan, pero

ni por esto consiguieron inmedia

tamente el derecho de ocupar la

alberca . Fué necesario que intervi

niera la Dirección General de In

formaciones y Cultura para que
sólo 24 horas antes del festival se

pudiera éste realizar en una pileta
que fué construida únicamente con

el deseo de servir al deporte, de la

natación. ■',.'■ ,

'<
•„.-

¡Pero los tiempos han cambiado

y ahora la piscina del Estadio Mi
litar no está a! servicio de la na

tación santiaguina para sus com

petencias!
Conocedores de todos los detalles

relacionados con este asunto, debe- .'

mos noy hacer una declaración, que,
sin duda, causará revuelo en el am

biente acuático de nuestro país.
La piscina del Estadio Militar se

rá facilitada a la Asociación San

tiago bajo las siguientes1' condicio
nes económicas: ;■" '!

En la mañana, un mil pesos; en

la tarde, 12 mil pesos; en la noche,

gratis, pero la Asociación deberá

hacer los gastos de instalación de

luz y pago de personal.
Prácticamente, en una palabra,

la piscina del Estadio Militar no

podrá ser ocupada por la Asocia

ción Santiago t ni menos por los

clubes, para realizar sus torneos.

Y pensar que las personas que
iniciaron la construcción de la pi
leta creían que hacían un bien

muy grande al deporte acuático. . .

'-. TODO nuestro país se ha con-'"

movido ante la desgracia que afli-

'ge a nuestros hermanos argentinos
'

y que hemos sentido como propia
Está aún fresca en nuestros re-

¡
cuerdos la pavorosa hora vivida en

Chillan el 24 de enero de 1939 y no i

Cachupín CICLISMO
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podemos olvidar que en aquella

j oportunidad fueron argentinas las

primeras manos que se tendieron

^Jíjrenerosas en nuestra ayuda. Por

eso en el momento actual vibramos

junio con ellos de aflicción y hace-

Tyiós. todo lo que en nuestros me-

^wos sea posible para mitigar su

WfCSSttosü. tragedia. Nuestros horn-

'; TMfesT de ciencia, nuestros militares

^Tsiíiéstros aviadores ya, han dado

! todo su esfuerzo para esa noble

causa, y algunos han inmolado su

iSyJjía oh el deseo de soconrer a nues

tros hermanos. Y el deporte chile-

! no no podía permanecer indiferen-
! te'i'este llamado.- Atentos a la hon-

rosa tradición dé generosa, supera-

I ción, sus hombres se han moviliza-
.

| do p.ara poder contribuir con su

I granó'" aé arena a la obra en que

i. todos estamos empeñados. El fut-

[wDol, tejí 'todos, sus aspectos, contri-

¡ buirá en forma efectiva. Profesio-

¡5 nales, amateúrs, veteranos, infan
tiles, todos han ofrecido sus esfuer

zos, Ba, la natación, en los depor

tes ¡hípicos, en fin, el deporte en

todas sus ramas está presente, y
*

estamos seguros de que si es posible
I que el volumen de su ayuda fuera

¿syscéptible de ser mayor, -sus :pul-

"'SJÍWes agotarán todos sus recursos

$£»*•» as» lograrlo, ,

>wi*r -
• ■ : ■ '

,

'

■

.--,''!

"7|Hjffi novecientos cuarenta y cuatro
padece Sejá/uBi buen año para el

: basquetbol sftñtiaguino; han pues-
- to al frente de la Asociación a un

dirigente de sólido prestigio y vas-

ta preparación, que, pese a sus

veinte años de incansable e ininte-

!'^jr1^tó)da¡íftboir,'l»a saltado a la pis-
\ "tacon';;ájrirl§tós. Sjpzos ,y renova-

i%De cintrada ha conseguido la

••'aprobación de un programa de

isNmPwiBPiMt cortas, interesantes,

B^me; fts., darán vivacidad y atracción

¡ E,lá temporada. La afición estaba

¡ íansajla con unos campeonatos te-

[ jriblemente largos, monótonos, que

í iÜ fiíUtO^l *ñ° ya tenían vencido

! yüBrotaj^ji todo el mnBLd&JFalt»^

IBCCA JINICKS
Otra vez se encuentra entre nosotros el equipo de Boca Juniors.

Ahora, con el titulo de Campeón de Fútbol Profesional Argentino de

1943. La popular entidad "xeneise" es el club que en más oportunidades
se ha adjudicado el título máximo. En efecto, con el que acaba de

conquistar Boca, se clasifica Campeón de Primera División por la décimo-

tercera vez. Y esta nueva estrella ha sido recibida por los habitantes de la

"República de la Boca" en la forma entusiasta y delirante que ya ha

hecho famosos a Vos boquenses. Y no solamente los que viven en el

popular barrio se han regocijado con este nuevo triunfo, son también

sus numerosos socios, pues es Boca Juniors el club deportivo de Ar

gentina que cuenta con mayor número de militantes. Pero el auténtico

triunfo es de la "República de la Boca". Un campeonato es algo que
se estima allí como un triunfo "nacional". El barrio de la Boca bordea

el Riachuelo, El Puente, la Vuelta de Rocha; los viejos cascos deste

ñidos por los siete mares, los trabajadores febriles, forman el ambiente

del barrio. Quinquela Martin, el pintor, ha interpretado genialmente
la animación multicolor de la Boca. Y a este rincón de pescadores y
marinos llegaron, hace ya largos años, muchas familias italianas, espe
cialmente genoveses. De ahí el nombre de "xeneises". Se identificaron
con el río generoso, y allí se quedaron. Sus hijos son hoy los orgullosos
habitantes de la "República de la Boca". Y tienen razón de sentirse

orgullosos, pues pocos barrios de Buenos Aires tienen una personalidad
más definida que éste. Incluso para nosotros, los chilenos, que cuando

vamos a la capital argentina, buscamos conocerlo. Queremos "ver" la

misteriosa fascinación con que los tangos lo han vestido. Y es de este ba

rrio característico de donde vienen ahora los campeones a quienes damos

la bienvenida. También fueron campeones otro boquenses que nos visi

taron, y cuyo prestigio en el deporte continental se recuerda siempre:
Américo Tesorieri, excepcional guardavallas. Ludovico Bidoglio, el más

completo de los backs argentinos de todos los tiempos. Roberto Cherro.
habilísimo Ínter izquierdo. Domingo Tarasconi, aquel rápido centro

forward, cuyo potente shot fuera permanente pesadilla de los porteros
de su época. Ya en otros tiempos: Arico Suárez, Francisco Varallo y

muchos otros que resultaría muy largo enumerar, todos ellos muy liga
dos al prestigio del fútbol rioplatense . Vistiendo ahora la misma casaca

azul y oro vienen en el equipo hombres que han sido factores deter

minantes del triunfo de Boca Juniors. Severino Várela, Lazzatti, Vacca,
Estrada, Sarlanga, etc. La afición chilena los volverá a recibir con el

afecto que merecen los conjuntos que han sabido ganar fama de ca

ballerosos rivales e indiscutidos campeones.

ALYO.
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ba, además, la inyección de torneos

novedosos, matches entreciudades,

internacionales, campeonatos ex

tras, especiales sólo entre grandes
o con asociaciones vecinas. Todo

esto lo captó don Erasmo López,

dirigente con visión, que ha toma

do el mundo, resuelto a hacerlo

'■•.■•.-■-í*isÉéír; ■- •■-'■¿.. !.'

realidad con el plausible norte de

inyectarle savia nueva a este mu

chacho fuerte y promisorio que es

el deporte del cesto, y que en las

orillas del- Mapocho. vegetaba como

un anciano con gota. El joven bas

quetbol estaba enfermo de rutina,
y de anemia espiritual.



Merecen un comentario

especial en este campeonato
a beneficio de las víctimas
de San Juan los muchachos

que tíe Talca vinieron inte

grando la delegación, cos

teándose todos ellos sus

¡Lindo ejemplo de depor
tistas !

En esta pequeña embajada
sureña nos tocó presenciar
la actuación de algunos na

dadores que, en verdad, se

puede esperar de ellos pro
gresos bien evidentes.

Eduardo Luengo, infantil,
actuó en una prueba de es

tilo pecho, y la justeza en

la practica de la "mariposa"
fué, sin duda, lo que mas

llamó la atención de los afi
cionados.

Los hijos del Piduco no

sólo, en esta prueba tuvieron

una figuración destacada.
sino que también en varias

otras; ahí están los nombres

"UN SALVAVIDAS

para la NATACIÓN"
de Augusto Hurtado, de Juan

Bertoni, que hizo la gracia
de vencer a los pecnistas
santiaguinos en una de las

carreras de mayor importan
cia del festival; Samuel Ber

toni, ganador también de
.

otra carrera. En fin, que
■ la participación de estos na

dadores que, en verdad, son

elementos novicios, nos in

dica claramente que no sólo

en Santiago y Valparaíso se

debe buscar a los futuros

campeones, hay que ir a

provincias y enviar hasta

allá entrenadores, fomentar

el deporte acuático fuera de

la capital, el Puerto y Viña

del Mar. La labor que debe

desarrollar la Federación en

este sentido es muy amplia.
La natación es el deporte que
más se abandona en el as

pecto técnico en las provin
cias, y esto no puede ni de

be ser.

Enrique Godoy, nadador

santiaguino, está ahora en

Talca. Este hombre de dila

tada actuación en nuestras

piscinas es quien esta ínv-

pulsando el deporte por allá,
y debe ayudársele. El demos-
tro su enorme interés por

conseguir un mayor incre

mento de la natación en

Talca, y se vino con sus mu

chachos a participar en una

competencia de fines tan

nobles como la realizada en

el palacio intocable de la

piscina del Estadio Militar.

facilidades para practicar la
natación en piletas fiscales

y la mayoría de estos ele

mentos pertenecen a clubes

que no tienen pileta propia.
ei aspecto económico del

asunto importa mucho más

y los deportistas tienen que

doblar la hoja y quedarse
con el traje de baño colgado

'

en una percha.
¡En nuestro país se prote

ge el deporte!, ¿verdad?

La verdad es que siempre
el comentario está dando
nombres nuevos en las fu

turas promesas de. .este de

porte, después pasa algún
tiempo, y aquello que pare
cía que sería algo magnífico
en algún estilo se pierde y
no lo vemos más. Pero lo

• cierto es que como no hay

Osear Morales, de quien
no teníamos mas referen

cias que un torneo escolar

en la pileta temperada, fué,
sin duda, quien mostró ma

yores aptitudes. El nadador

desconocido de la crítica, el

muchacho que jamás había

aparecido con letras de mol

de en los periódicos, marcó el

tiempo 1'12" para los 100

metros estilo libre, menores

de 17 años. Es la primera;

Partida de una de las prue

bas en estilo espalda. El

torneo organizado por la

Universidad Católica fué itna

prueba más del angustioso
momento porque atraviesa

nuestra natación. El proble
ma de las piscinas continúa

sin solución y con ello este

deporte se debate en un am

biente muy poco propicio pa
ra que sus cultores acusen

progresos .

vez que interviene en la dis

tancia; et. el mejor tiempo
de su corta actuación. En

suma, -un carnet de "estre

lla", del cual debe tener mu
cho cuidado. ¡A ver si se

pierde igual que los demás

que pintaban como buenos!

En la natación, deporte que
requiere la practica diaria,
el cuidado extremo de con

diciones físicas, es más fá

cil destruir que progresar
cuando se ha llegado a algu
na marca de cierta capaci
dad. Es por eso que nos atre

vemos a insinuar a Osear

Morales el sumo cuidado de

esas facultades para la "prác
tica del estilo crawl.

Equipo de wa

ter polo de - \

Talca, que per- i

dio frente al i

Gr een Cross \

por cinco tan- —
—

tos a dos. Los i

talquinos cons-
'

tituyeron una \\

simpática dele

gación, digna

de aplausos por

su gran entu

siasmo.

Si en verdad fué poco pú
blico a este beneficio de la

natación ¿antiaguina para
las víctimas del terremoto

de San Juan, la culpa no la

tuvieron los organizadores
del torneo. Fué, sin duda, y

aunque parezca majadero el

cronista, la hora inadecuada

que se permitió realizar el

campeonato.
J3n cambio a esta resisten

cia de facilitar piscina, los

nadadores y competidores de

les distintos clubes mues

tran un interés bien grande
por presentar un espectáou-

"

lo de atracción. Y lo consi

guieron en parte, su partici
pación en las distintas prue
bas del programa tuvo el

sello característico de las

cosas que se hacen de co

razón, y con esto han pro

bado, una vez más, que no

son ellos los que hacen des

merecer el deporte acuático,
sino otras personas, que no

saben lo que este deporte
necesita, que no han sido

nadadores nunca y que, por



Nadadoras de los .distintos clubes que tomaron parte en

el festival del Estadio Militar, organizado a beneficio de

las víctimas de San Juan. El gesto de la natación san-

tiaguina es toda una demostración de solidaridad inter

nacional digna del más franco elogio, por cuanto sobre

poniéndose a las dificultades que pesan sobre el deporte
acuático, quiso unirse al gran ^movimiento de simpatía
de los chilenos ante la desgracia que aflige al país hermano.

desgracia para la natación

santiaguina, tienen en - sus

manos la dirección de las

diversas piletas fiscales.

Es duro tener que decir

esto, pero la natación de la

capital no tiene en dónde

realizar sus competencias,
Por ahora, el torneo que de

bía efectuarse el domingo
próximo ha quedado sin pi
leta...

¿Y los futuros? Pueda ser

que un organismo de esos

que se denominan máximos

haga algo, porgue si no no

habrá más natación en ve

rano.

Juan Bertoni, de Talca, e Isaac Frimovic, de Universidad

de Chile, vencedores de los den metros pecho con 1*24" y

f'25" respectivamente . ¿Nuevamente el torneo demostró el

gran entusiasmo que existe entre la juventud por partici

par en las diferentes pruebas.

Este pequeño nadador, integrante de la em

bajada talquina st destace en la categoría
de menores. Su nombre es Eduardo Luengo
v constituye todv une promesa.
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No se trate de un cam

peón ele fama mundial, con

glorias y años a cuestas que,

en pleno ocaso de su vida

deportiva aparece por estos

lados para deslumhrarnos

con un pasado apergamina
do, un crack que ha gastado
todas las cargas y que luce,

cuando luce, más por expe

riencia- y recursos de viejo
sabio. No. Bruno Loatti es

un astro del ciclismo mundial

en todo su ancho esplendor;

podría hasta afirmarse que

es. en la actualidad, el primer
velocista del universo. Otros

pedaleros de su jerarquía y

abolengo, con quienes cabría

un parangón, están inacti

vos y hace tiempo que no

saben de embalajes y de ví

tores. Aplaudido y admirado

por los públicos fanáticos de-

Francia, Italia, Bélgica, Ale
mania y de todo el continen

te europeo, virtualmente un

velódromo inmenso, donde

el deporte del pedal es el

uno", el que arrastra mu

chedumbres y apasiona más

que el fútbol y el box, Bruno

Loatti sólo tiene veintiocho

años. Lo tengo delante: es

tatura mediana, físico vigo
roso, exuberante, desborda

salud y energías, organismo
búhente, capaz de rendir las

proezas más difíciles. "Aquí

hay piernas y hay ríñones

para rato, mío caro "- Lo di

ce sin afectación. ¡Qué pan.

torrillas, amigo! Viéndolas,

se comprende que sean ca

paces de impulsar bicicletas

a velocidades sorprendentes,

pasmosas. ¡Cómo dispara!
¡Cómo embala! Y sin gran

des esfuerzos, suavemente,

y con comodidad. Nada de

pararse en la máquina y

darle enviones de lado a la

do, para hacerla saltar con

una rueda trasera, loca, en

un jazz de zigzagueos. El

tnocetón italiano que vio la

íuz primera en Castel Bo-

íegnesi. Romagna, nació, sin

duda, con la aureola del

Listro. Demonio del sprint, se

rá siempre un espectáculo con

siiy impresionantes rushes,

con su velocidad pura y

limpia, tan natural, que pa

rece que sólo surge de s u s

¡tiernas. Tiene en su acción,

porque' lq recuerda, algo de

esa simplicidad de crack au

téntico que admiramos en la

i;ista atlética en el negro

orasileño. astro del atletis

mo sudamericano: Bento de

Assis. que no corría, sino vo

laba, sin denotar esfuerzos

desmedidos. Velocidad natu

ral, está dicho. Será difícil

encontrar algún adversario

en estas pistas de América

que buenamente lo pueda

superar en el arranque. Muy

difícil v. por qué no decirlo,

imposible por ahora. Frente

EL FORMIDABLE PEDALERO ITALIANO

ES, SIN DUDA, EL CRACK DE MAYOR

JERARQUÍA QUE HA COMPETIDO EN

LOS VELÓDROMOS CHILENOS

RECORDMAN DEL MUNDO EN VELOCI

DAD, IGUALO LOS 11" 2/5 DEL BELGA

SHERENS

Bruno Loatti es un auténtico crack de categoría mundial, y

ha llegado a nuestro país en plena posesión de sus extra

ordinarias condiciones para la velocidad en bicicleta, cosa

que ha confirmado ampliamente.

a nuestros más rápidos pe
daleros ha dejado la impre
sión de que los pilla, los pes

ca cuando le viene en gana.

Una pedaleo de sus piernas

potentes y el adversario que

estaba adelante queda, mi

rándole las espaldas.
La guerra, la terrible gue

rra que conmueve al mundo.

nos ha deparado algunas
satisfacciones, muy peque

ñas, por supuesto, ante las

consecuencias cruentas que

afligen a la humanidad, pe
ro satisfacciones que en

algún instante deben reco

nocerse. Y éste es el mo

mento. La guerra, que ha ce

rrado y enlutado todos los

escenarios y los estadías de

la vieja Europa, para con

vertirse en un campo de tra

gedia y de dolor, ha influido

para que lleguen a esta jo
ven América y más hasta

El astro ciclista que nos vi

sita se dedica, en sus ratos

de ocio en el hotel, a repa

rar las gomas, que tanto lo

molestaron en su debut en

Chile.

este rincón del mundo, figu
ras estelares del arte y del

deporte que, sin ese motivo
de fuerza, no habría sido

posible. No habría sido posi
ble que hasta los velódromos

chilenos llegaran pedaleros
exclusivos del Palacio de

Los Sports, de París; del Ve
lódromo Vigorelli, de Milán;
del Madison Square Garden,

de Nueva York. Ahora los

tenemos aquí, dando espec
táculo en el modesto óvalo

de Santa Laura o en la fla

mante franja de piedra del

Estadio Nacional, compitien
do ante modestas concurren

cias, cinco mil personas.

¡Cosas de la guerra!

Loatti es recordman del

mundo en velocidad. Once

segundos dos quintos en los

doscientos metros de los mil

scratch. Once dos quintos,
eso ya no es correr, sino pa
sar la distancia como un

meteoro. La marca pertenece
al belga Sherens, considera
do como el más formidable

velocista de todos los tiem

pos. Loatti así lo reconoce.

"C o n Sherens —cuenta—



nos hemos encontrado varias
veces. Sherens, "El Gato vo

lante", como lo llaman en

Europa, es el pedalero más
lapido que yo he visto, y to
do el mundo lo reconoce así,
por tal motivo es que una

de mis satisfacciones mayo
res ha sido la vez que con

seguí derrotarlo en el Veló
dromo de Dortmund, Alema
nia, empatándole su record
del mundo: 11" 2|5.
"No puedo quejarme de

mi suerte en el ciclismo.
Hace trece años que compi
to, no diré que monto una

bicicleta, porque apenas te
nía cinco años de edad, era
un "cabrito", como dicen

ustedes, un "piccinino", y ya
tenía una muy monona, que
aun recuerdo. Después una

más grande, y a los 12, a los
15 añas, en mi barrio y en

mi pueblo, en las carreras

callejeras, nadie podía supe
rarme en rapidez ni en re

sistencia. ''Eres muy bueno,
Bruno; inscríbete y compite
con los buenos", me decían

todos. Y el 31 comencé en

pruebas de carretera y partí
bien, con un triunfo, que
alegró a mis amigos; pero
fué alegría muy efímera.
Veinte pruebas corrí después
y todas las perdí. Y en ver

dad, lo confieso, estaba des

ilusionado; pero insistí,

perseveré, hasta que llegó la

hora buena. Vi que mi por
venir no estaba en la carre

tera, sino en el sprint. Y

tenía la razón, el tiemoo me

la dio; gané los campeonatos
de Italia, en velocidad, los

años 34, 38 y 39. Y mi con

sagración internacional, en

febrero del 39, al ganar el

Gran Prix de París."

Reviso su libro de recor

tes y no cabe duda sobre lo

que relata el campeón. En

ese Gran Prix de París se

incorporó al grupo de los

ases rutilantes del ciclismo

eurcpeo y mundial. En rea

lidad, esa performance causó

sensación en todos los círcu

los. El joven italiano, recién

ingresado en el profesionalis
mo, había confundido a la

cátedra con su triunfo in

esperado, batiendo a un lot?

de afamados cracks, entre

ellos, al francés Michard,

ganador de seis campeonatos
mundiales, que esta vez hubo

de conformarse con el se

gundo puesto.
Y desde entonces fué acre

centando la fama. Los Gran

des Prix de Londres, Copen

bague, Berlín, Zurich, Roma,

Milán, lo contaron entre

sus figuras más brillantes. Y

el nombre de Bruno Loatti

se pegó en la mente de los

millones de aficionados al

ciclismo de toda Europa.

Participó en los J u e g o s

Olímpicos de Berlín, el 36;

entró cuarto. El campeonato
fue ganado por el alemán

Merchens; segundo, el ho

landés. Van Vliet. El 37 dis-

putó el campeonato c"el

mundo de velocidad; entró

quinto; venció el holandés,

•n-V

Van der Wiber, y el 3S, en el

último que se disputó, antes

de la guerra, en Amsterdam.

estuvo a punto de lograr su

máxima aspiración : llegó
segundo de Van der Wiber.

Y la verdad, tal como lo dice

Loatti. ha sido la guerra la

que no le ha pennitido apro

vechar el mejor estado de

su vida deportiva, aprove

char la riqueza actual de sus

energías y la bondad de su

experiencia. "¡La guerra!
¡Oh, la guerra! Espero que

este período triste para to

dos, pase pronto. En mi ca

lidad de deportista, anhelo,

como todos, la paz y la bo

nanza. Ojalá sea pronto y

pueda volver a Europa, Quie

ra Dios y el destino que

tenga la oportunidad de

conseguir lo que tanto sueño.

ganar alguna vez el cam

peonato del mundo dp velo

cidad."

Y Bruno LoatDi tiene

razón de sobra para expre
sar s_u s sentimientos . Su

campaña extraordinaria lo

prueba; sólo le ha faltado

la ocasión para que entre

sus trofeos tenga la medalla

de oro de "campionissimc
del mondo" y que unas ma

nos bellas le hayan colocado

sobre sus hombros la corona

de flores del triunfo. La

guerra le ha despedazado
sus pistas, le ha tronchado

su porvenir, lo ha Darado en

su carrera. Si asi no hubiera

sido, ahora, además de as

inconfundible, con mayores

proyecciones, estaría ya colo

cado en la galería de glorias
del ciclismo italiano, europeo

y mundial, al lado de: Bin-

da, Girardengo, Bartali, Di

Paco y Guerra. ¡Y tampoco
lo habríamos conocido 1 o s

chilenos !

Cuatro ;iñas que nsta ■"

aJeipa¿í> ote una patUcla de. tennis

un OLIMPIA $1.20

Bueno- Aires. Y en Sudamé
riea no ha perdido nuncr

una prueba de velocidad, e-

decir, nunca cuando no in

tervinieron factores extra-

nos para derrotarlo: nunca,

cuando pudo luchar de igual
a igual con sus adversarios

Las dos veces que ha dispu
cado el Campeonato Argen
tino de Velocidad, en veló

dromo, su victoria fué indis

cutible; los anos 41 y 42, en

la pista del club Platense

El 43 se corrió en una ave

nida, y entonces no pudo
ganar; venció ei argentino

Castellani; pero, ¿saben lo

que pasó?; S3 le atravesó un

auto en el camino; sin em

bargo, se clasificó segundo
Aquí, en Santiago, todos sa

ben lo del debut; Loatti. en

la prueba de velocidad, no

tuvo figuración; pinchó sus

tubulares y quedó fuera de

carrera. A Leonel Rocca, el

uruguayo campeón sudame

ricano de velocidad, que vi

mos triunfar en el Sudame

ricano realizado en Santiago,
Loatti lo considera uno de,
los mejores velocistas d e 1

continente, acaso el mejor;
lo ha vencido las cinco ve

ces en que se han medido.

la última, en diciembre, en

la ciudad de Mercedes. Su

campaña en América del Sur

no ha hecho más que ratifi

car su fama. Ha ganada
carreras de 50 kilómetros

tras de moto, superando a

hombres de la talla del es

pañol Montero y de Di Paco

Y no contemos sus triunfos

desde que comenzó. Cuando

se cansó de anotar, llevaba

más de setecientas virtorias,

¡como para acordarse de to

das!

La tarde aquélla en que

charlamos en su departa
mento d.el Hotel Windsor.

Loatti, Bertola v Di Pacíi

hacían de modistas o costu

reras de sus tubulares. Es

taban reparando los perjui
cios de lo que pasó aquella
tarde desgraciada del dobui

en el Velódromo del "Nacio

nal". ¿Saben ustedes rjur

ocurrió lo increíble, pero

cierto? Todos los extranje
ros pincharon, todos, en to

das las carreras que partici

paron, y no pudieron ganar

ninguna. La mala suerte se

les atravesó. Y ahí esí aba n

dando puntada tras puntada

a los "tubos" de seda, tan

sensibles a la piedrecilla del

camino. Y el dormitorio con

vertido en un taller de repa

raciones, máauinas desarma

das. otras amontonadas sobrr-

1 o s roperos, tubulares

desinflados, tuercas y clima

de Italia deoortiva y alegre.

puesto por ese grupito d?

muchachos que se expresan

en la bella lengua de¡ Danu1

v que gritan, cantan y char

lan locuazmente, pero lle

vando siempri- muy adcnfru

la nostalgia y ei Girino a T

patria ausenti

[ION PAMI\-\

OVALADOS

CORCHO

A M B R E Y

REDONDEADOS
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Durante las regatas efectua
das en la tercera reunión

oficial de boga en Valparaí
so, las embarcaciones del

Yatching Club de Chüe, con
sus velámenes desplegados,
pusieron una nota de gran

colorido en la bahía, mien

tras se desarrollaba el pro

grama en que competían los

remeros.

Según los habitúes, nunca

se había visto mayor número

de público a una reunión de

boga como el que asistió a

la tercera reunión oficial de

este deporte . Y es que el

atractivo de la reunión era

evidente . Prácticamente se

definía quién sería el cam

peón de la temporada, pues

aunque restan algunas fe

chas, los puntos acumulados

por el Canottieri Italiani lo

tenían colocado en situación

espectable, que al ratificar

Tripulación del British que
tuvo destacada actuación en

la tercera reunión oficial de

boga, sección cadetes.

superioridad en esta reunión

se consagraba ya de hecho

como el campeón.
El programa consultaba

seis pruebas; tres para cam

peones y tres para cadetes.

Los italianos ganaron cinco

y la restante se la adjudicó
la tripulación cadete /del

Club Español.
El mayor interés de la

reunión residía en el hecho

de que el Club Regatas Val

paraíso había amagado se

riamente la posición del pun
tero de la competencia en la

fecha anterior. Los simpati
zantes del club nacional es

peraban asi una expedición
de sus tripulaciones que les

permitiera no ya sólo acor

tar distancia, sino que cons

tituirse en el adversario ca

paz de disputar de igual a

igual un triunfo que pare

cía ya asignado a su conten

dor. Para ello se habían pre

parado intensamente. Sin

embargo, las aguas de la

bahía fueron testigos de una

nueva victoria de los itálicos,

quienes ratificaban con in

discutible brillo una superio
ridad que los viene haciendo

Los competidores de la ter

cera carrera en plena ac

ción. De izquierd a derecha

están las tripulaciones del

inglés, Canottieri, Español y

Regatas Valparaíso. Ganaron
los italianos por amplio mar-

aen



Tripulación sénior de la Ca

nottieri Italiani, campeones
de la categoría por tres años

consecutivos.

De izquierda a derecha: F.

Celle, G. Maggiolo, V. Solari,
P. Peirano, timonel, U. No-

ziglia, A. Andreani y G. Pei

rano.

En la tercera reunión del

presente año vencieron al

Regatas Valparaíso sobre la

distancia de 2,000 metros,
con el tiempo de 7 minutos,
10 segundos 2 décimos.

ampliamente merecedores al

título.

En la categoría de campeo
nes o de "seniors", el club de

colonia ganó las tres carre

ras. En todas ellas los mu

chachos que pilotea el Dr.

Peirano demostraron amplia
superioridad. .Sin embargo,
Qo se puede decir que la ac

tuación del Regatas fuera

desairada. Por el contrario,

satisface al esfuerzo de sus

dotaciones compuestas por

gente joven, que ofrecen la

promesa de halagadoras su

peraciones en un futuro

próximo. Esta impresión no

se recibe de parte de sus

vencedores de hoy. La ma

yoría de sus hombres, fo

gueados en mil luchas, con

una actuación ininterrumpi
da a través de tres años de

competencias, sin que en

todo este espacio de tiem

po hayan saboreado el amar

gor de la derrota, da lugar
a pensar que no están preci
samente en el plano ascen

dente en que se encuentran

sus contendores.

Todo lo cual podría anti

cipar la impresión de que en

el futuro el Club Regatas

Valparaíso será la verdade

ra expresión de la calidad

de nuestros bogadores. Por

lo menos se puede tener la

certeza de que las jóvenes
dotaciones del club nacional,

a medida que transcurre el

tiempo, serán cada vez riva

les más peligrosas.
■

En la categoría de cadetes,

Muy aplaudida fué la tripulación del Canottieri, por el triunfo conseguido sobre los

nacionales, a quienes vencieron por el largo de un bote. La foto muestra a los vencedores

en acción.

también el Canottieri gano
dos de las tres pruebas, mos-
t r a n d o sus tripulaciones,
junto a sus buenas condicio

nes naturales, la misma es

cuela, aunque no muy depu
rada, pero efectiva, que
lucen sus "seniors". El Es

pañol ganó la quinta de esta

serie, derrotando en forma

holgada a la tripulación del

inglés, triunfo que constitu

yó toda una sorpresa por
cuanto ésta se perfilaba co

mo la más segura ganadora .

Es satisfactorio comprobar
el buen estado de nuestras

tripulaciones, reflejado en su

actuación de las regatas del

domingo 16. Es satisfactorio,

especialmente, ante la tem

porada que se anuncia, donde

los remeros porteños deberán

competir con las calificadas

tripulaciones de Valdivia, que

siempre se han mostrado di

fíciles adversarios, y, posi
blemente, con -algunos expo

nentes de la boga argentina.
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Especial para "ESTADIO",

por Pranwil)

CONCEPCIÓN, enero 20 de

1944.

Concepción, la tercera ciu

dad de la República, ha ido

solucionando una a una sus

necesidades deportivas. Es

inútil el ir al progreso del

deporte sin tomar puntos
básicos de él .

Y esta ciudad sureña no

tenía, para comenzar, un

campo deportivo decente y

ahora ya lo tiene. El Cam

po Municipal de Deportes,
con capacidad para. 15,000
almas bien instaladas, es el

primer paso firme dado en

1 943 por el deporte pen-

quista .

Pero hay algo más. Con

cepción, sin ayuda de nadie,
tiene su Casa del Deporte,
hecha realidad, en pleno
centro de la ciudad, donde

los cronistas de los dos dia

rios locales, "La . Patria" y

"El Sur", cimentaron con su

esfuerzo y con la ayuda del

fútbol, en un festival, este

ideal que es realidad neta

hoy día.

Allí están instaladas to

das las secretarías de las

entidades dirigentes del de

porte de Concepción. Allí se

trabaja en forma sostenida y
bien llevada, y los frutos de

esa unión ya se comienzan a

ver.

EL PROBLEMA DE LOS

GIMNASIOS

En un clima difícil por los

largos días de lluvia inver

nal era más que necesario
un gimnasio. El deporte lo

pedía a gritos y esperó lar

gos años que todo fuera

realidad por obra del Go

bierno . . .

Y fué tanto el esperar en

vano, que llegó, como ya es

norma por estos lados, la

iniciativa particular, y en

abril tendrá Concepción el

mejor gimnasio de Chile, y
García Huidobro lo asegura,
uno de los mejores de Sud

amériea.

Pero todo no lo ha de ha

cer la Universidad. Hay algo
más: el Club Deportivo Vic-

rl
toria de Chile se na lanzado

'"en tifia empresa formidable.
Otro gimnasio en pleno cen

tro de la ciudad. Y será es

te realidad porque frente a

la acción están todos los

hombres de la banca, del co
mercio y de la industria de

esta ciudad, que forman en

dicho club. Ya está el ar

quitecto Jorge Velasco Ur-

zúa haciendo los planos. A

su vez la colonia española
estudia ia construcción de

otro gimnasio; la Fábrica de

Paños ya tiene otro en mar

cha y así, en esta forma,

Concepción, por medio de

sus habitantes, atacará lo

que hasta ayer fué la falta

de locales cerrados para ha

cer deporte en el invierno.

LAS INDUSTRIAS

Concepción está rodeado

de pueblos donde la indus

tria nacional da paso al pro

greso y al trabajo. Y es así

como las directivas de estas

industrias le han dado al

deporte el auge que se me

rece. Pero se ha comenzado

por tener campos deportivos
y gimnasios y donde no los

hay, se construirán. Todo eso

merece sólo aplausos.
Lota y Schwager tienen lo

uno y lo otro, es decir, gim
nasios y estadios. La Refi

nería de Azúcar de Penco va

tras ellos; ya hay planos
aprobados. En Tomé y en

Lirquén se toman medidas.

y en Chiguayante, donde

Grace tiene la fábrica de

obras textiles, ha desapare
cido la tradicional cancha del

Orégano para dar paso a un.

estadio magnífico para el

pueblo y ya está aprobado el
-

plano del gimnasio que cons

truirá el Sindicato de esa

empresa y que llega al mi

llón de pesos.

Lo efectivo de todo eso es

aue no son obras de alto cos

to en pesos —salvo el gimna
sio de la Universidad—

,
sino

que cosas al estilo del Gim

nasio de la Cía. ele Lota. en
donde caben cinco mil perso
nas; hay canchas de bas

quetbol y pista atlética bajo
techo, stand de tiro al blan
co y sala de palitroque. El

local sirve también para box,
"a que hay allí un ring mag
nífico. *

Y todo eso en una base de

cemento, y la demás cons

trucción es
'

hecha en ma

dera maciza y bien afirma

da. Lota y Schwager tienen
gimnasio para rato con gran

capacidad para el público en- *

tribunas espaciadas, firmes e

higiénicas.

LOS FRUTOS DE ESTAS

OBRAS

Tcdos los frutos de estas
obras se verán en el futuro.
Se trabaja de capitán a pa

je; el interés no es otro

que hacer deporte por depor
te.

El futuro del deporte en la

ciudad sureña se afirma. El

ideal de que cada club tenga
su cancha, su.campito de

portivo y su gimnasio, se va

haciendo realidad. En un

barrio de Concepción, el club
Industrial (de la primera de

ascenso) tiene ya el terreno

para su sede social y gimna
sio Ha conseguido se le do

ne un terreno para cancha

de deporte en la Isla La Mo-

chita.

Ante este hecho sintomá

tico, los dirigentes de los

clubes penquistas miran ha

cia qué barrio poder irse a

ubicar. Pero» esa será tarea

larga. Ya hay deseos de ir

a tener la cancha propia y

el local para el gimnasio, con
la sede social. Todo esto

se hace sin aspavientos, por

la iniciativa de unos pocos.
Por eso decimos que el de

porte penquista ha enfocado

sus problemas básicos en el

deporte. Lograda esta orga

nización vendrá lo demás.

Porque el gimnasio es el si

labario del deporte; la sede

social de los clubes, el hogar
de los hombres de esta acti

vidad y ya los campos depor
tivos o los estadios son los

sitios a donde . la juventud
irá a brindar el espectáculo,
y luego, a demostrar lo que
se ha aprendido en el gim
nasio y en las sedes sociales.

AVISO
A LOS CONSUMIDORES DE LAS TABLETAS

"ALIVIO L"

Con el único objeto de evitar que
Ud. se perjudique, ponemos en su

conocimiento que muy en breve los

envases VACÍOS de ALIVIOL de

todos los tipos adquirirán un valor

extraordinario.

Hacemos esta advertencia para que
los consumidores de ALIVIOL guar
den desde ya los envoltorios vacíos,
los cuales servirán para participar en
el CONCURSO ALIVIOL 1944.

En un breve plazo más daremos a

conocer todos los detalles del cer

tamen a realizarse, pero adelanta
mos que el CONCURSO ALIVIOL
1944 tendrá proporciones jamás vis-

&*£**"
Laboratorios Alivio! LfoV

ENERO DE ¡944

calida cU.|ool-{jaÍX
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CONFIRMACIÓN
Y UNA SORPRESA

La primera de

ellas se refiere al des

empeño del campeón
nacional, Andrés

K'ammersley. La se

gunda, al triunfo ob
tenido- por Carlos

Sanhueza, el juvenil
player, hijo del cono

cido entrenador del

mismo nombre, sobre
una raqueta de tan

ta capacidad como lo es Perico Fa
condi.

Había verdadero Interés por ver en

acción al número uno del "ranking"
nacional", cuya única actuación pú
blica en nuestra capital, después del
accidente que sufriera mientras prac
ticaba esquí, fué su presentación frente
a Segura Cano, en la que dejó una

impresión hasta cierto punto satisfac
toria, ya que, si bien incurrió en erro

res, tuvo también intervenciones meri

torias, dignas de su prestigio; por lo

demás, no era nada raro errar ante un

adversario de la calidad del Campeón
del Trópico.
El fornido e imperturbable Andrés,

si nos atenemos a los resultados que
registran sus diversos encuentros en

Llo-Lleo, ha probado que tiende a re

cuperar plenamente sus admirables ap
titudes.

Alfredo Trullenque, por 2-6, 6-4 y 7-5,
el veterano Elias Deik, por 6-0 y 6-2,
Salvador Deik, por 6-3, 6-4 y, finalmen

te, Ignacio Galleguillos, el sonriente

campeón viñamarino, por 6-4, 6-4, fue
ron cayendo sucesivamente ante el só

lido juego de Hammersley, que de esta

manera obtuvo por tercera vez el título

de campeón de singles de] simpático
balneario organizador del torneo.

Estas victorias consecutivas, obteni

das tres de ellas en un solo día, y ante

adversarios de primera fila, constitu

yen una demostración cabal de que

Hammersley está accionando ya en

consonancia con sus verdaderas posi
bilidades.

Por lo demás, fuerza es reconocer,

una vez más, que entre nuestro actual

N.° 1 y quienes ocupan los puestos in

mediatos en el escalafón chileno, hay
una diferencia de capacidad que resul

ta bastante difícil de salvar. Tiene

Hammersley, en su favor, un factor

que, siendo de importancia esencial en

el tenis, no es frecuente observar en

c,uienes practican este deporte: la re

gularidad. Podrá Trullenque realizar

ocasionalmente malabarismos que ha

gan estallar los aplausos; Salvador

Deik, jugar un fulminante primer set,
en el que sus tiros semejan disparos de

ametralladora; o Achondo, abrumarnos

con un servicio espectacular:- pero es

lo más probable que al final esas bri

llanteces esporádicas tengan que ceder

ante la acción pareja del campeón, in

variablemente vigorosa, medida y so

bria, además de completa.

UN RESULTADO INESPERADO

Que Carlitos Sanhueza es un ele

mento nuevo en el que pueden cifrarse

halagadoras esperanzas, está totalmen-

HAM.MERSLEY RECUPERA SUS

CONDICIONES. -EL "CABRI
TO" CARLOS SANHUEZA SE
INICIO EN SERIE DE HONOR

VENCIENDO A PERICO

FACONDI

por Raquetazo

te fuera de discusión,

pero que él mismo.
con sus escasos dieci

séis años, pueda ven

cer a un rival de las

condiciones y expe

riencia, sobre todo.

esto último, de Perico
Facondi, es un tema

propicio para la dis
cusión más ardua.

Hemos tratado de
obtener alguna información más com

pleta, que nos permita comentar tan

sorpresivo desenlace con mayores an

tecedentes, y la explicación cue se nos

ha dado es la siguiente: que Facondi
en el primer set, confiado, excesiva
mente en su superioridad, habría deja-

- .--"'*r-, ""

cío a su rival alcanzar una ventaja que
le fué imposible descontar. Ya en el se

gundo set los nervios, que a Perico sue

len jugarle más de una mala pasada, y
la superación de su entusiasta conten

dor habrían determinado este 6-2 y
6-0 que, sea como fuere, ha abierto el
camino a este aventajado hijo del pre
sidente de la Asociación de Tenistas

Profesionales a la Categoría de Honor,
donde campean las más notables ra-

.quetas del país.
Bien se sabe que el tenis no es un

deporte de improvisaciones. Los cam

peones y_ los "cracks" no se' forman

de la mañana a la noche. Años son los

que se necesitan para forjar -un cam

peón de verdad .

Sanhueza, hijo de un avezado maes

tro, formado también por otros de tan

ta habilidad como su progenitor, este

muchacho es. en cierto modo, una pre

cocidad técnica, ya que ejecuta algu
nos golpes con perfección indiscutible

y con un estilo realmente elegante; pe
ro su físico es precario; su delgadez da

una impresión de fragilidad, que se co

rrobora cuando se observa la blandura

de su juego. Su labor tiene todavía las

características propias del juego de los

infantiles. Por eso extraña su victoria

ante Facondi, la que hay que atribuir

más bien a obra del azar, a una defec

ción circunstancial y muy acentuada

del ex campeón profesional que tantos

laureles conquistara en las canchas ds

América y Europa. La derrota de San

hueza en forma relativamente amplia
ante Galleguillos y luego su triunfo

por 63 y 9i7 ante un antagonista ds

los reducidos recursos de que es posee

dor Raúl Bulnes, posteriores ambos a

su cotejo con Facondi, confirman que

la victoria que comentamos, con todo

lo meritoria que ella resulta para el

juvenil player, no debe ser exagerada
con esos adjetivos ditirámbicos. pre

maturos, que nadie sabe si alguna vez

han hecho bien; pero sí que han cau

sado mucho mal... y no han permiti
do que se materialicen esperanzas que

siempre se mantienen en calidad de

tales. El mayor vigor físico que dan los

años permitirá seguramente a San

hueza, en plazo no muy distante, al

ternar de igual a igual con los mejo
res y, por qué no, convertirse en la fi

gura extraordinaria que muchos es

peran.

RAQUETAZO



NOLO FERREIRA, FIEL EXPONENTE DE UNA ÉPOCA

DE VIRTUOSOS

"

Escribe: A. SCOPELLI

Los adjetivos se agotaban.
Los hinchas no sabían cómo

llamarlo para hacerle com

prender todo lo que pensa
ban de él. Las multitudes de

liraban ante la extraordina

ria figura que los maravilla

ba en el campo. Y entonces,
cuando nadie pensaba que
existiera la palabra justa pa
ra denominarlo, surgió clara

como la luz, revelante como

la verdad, la expresión for

midable de un cronista de

portivo: EL ESPECTÁCULO.

Borocotó mismo contó có

mo acertó con la palabra.
Hacia tiempo que no veía

fútbol, pues se encontraba le

jos de Buenos Aires, y lle

gando, de regreso, justamen
te un día domingo, se arri

mó a un estadio donde Nolo

cumpliría una de sus tantas

presentaciones grandiosas.
Nunca, como aquel día, le

pareció a Borocotó tan her

moso el juego del fútbol. Lo

siguió, prendido en el movi

miento inteligente y porten
toso del delantero estudian

til. Y ya satisfecho, habiendo

recuperado con creces los

meses que pasó sin ver su

deporte preferido, como un

agradecimiento hacia aquel

jugador que había llevadlo

el 'juego a la categoría de

arte, en un arranque de en

tusiasmo sin par, lo bautizó

con ese nombre que habría

dé encerrar todo el valor y
el virtuosismo del más gran
de de los delanteros argen

tinos: Nolo Ferreira, el es

pectáculo. Porque eso era

justamente Nolo, un espec

táculo. Resulta innecesario

entonces hablar de sus con

diciones y de la forma en que
actuaba. No hace falta re

petir lo que no es un secreto"

para nadie, ni tampoco vol

ver a recordar aquel gol de

factura estupenda que le hizo

a los paraguayos en el Sud

americano del 29. Sería tanto

insistir en destacar tal o

cual virtud, después que EL

ESPECTÁCULO dominó vic

torioso sobre los adjetivos del
ambiente. Sería irreverencia

de mi parte querer competir
con aquella página brillante

que le dedicó Borocotó.

Me encontré con Nolo la

otra tarde en el viejo Café

Victoria, que ahora ha in

gresado a la sociedad, lle

vándose consigo todo aque
llo que nos había sido caro

y que había compartido
nuestros secretos, tristezas y

alegrías. Charlamos larga
mente, recordando tiempos
idos y comparándolos con el

presente, única defensa de

los que ya no pueden vorver.

El Piloto Olímpico, el que

comandara cuanta escuadra

nacional combatiera en aque
lla época, está frente a mí.

un poco más "relleno" y con:

algunos reflejos en las sie

nes. Quizás si los dos esta

mos pensando los mismo . . .

—¿Así que te dedicas al

comentario radial, Nolo?
—¿Y vos al periodismo,

Conejo?
Ambos explicamos enton

ces nuestras vidas paralelas,
con la emoción de la redon

da y los esfuerzos para no

alejarnos del ambiente. Nolo
es el que habla ahora.
—Creí que podría dedicar

me a entrenar equipos e hice

algunos intentos, pero al po
co tiempo comprendí lo difi

cultoso que ello resulta en

nuestra tierra. Se debe lidiar

con el dirigente "que sabe

mucho" y con el jugador
crack. Busqué entonces otro

camino que no me apartara
de la ruta, y aquí me tenes

al lado de Borocotó y Cherro,

y los domingos desde las

canchas, tratando de llevar
al público oyente las más

fieles impresiones de lo que
sucede en el campo.
—Te habrás dado cuenta

entonces, Nolo, que el fútbol
ha evolucionado hacia la

costumbre europea, y vos que,
lo has visto aña estás per
fectamente autorizado para
darme tu opinión al respecto.
—Yo he sido partidario de

las tácticas siempre, y creo

que han existido siempre,
aun aquí, aunque no nos he

mos preocupado anterior

mente de darle ese nombre.
Si logramos implantar los

sistemas perfectos que usan

en el extranjero y cuyas

ventajas yo pude apreciar,
habremos ganado muchisi-

,

mo.

—¿Este período transitorio !

es el que produce el actual

decaimiento del juego?
—Creo que en gran' parte

sí, aunque también la .velo
cidad pasmosa con que se

juega ahora puede ser otra

de las causas, sobre todo par
que el juego se ha hecho ve

loz en los hombres y no en

la pelota, como debiera ser.

Hablando sobre tácticas, le

recuerdo a Nolo cuando en

el año 29 fuimos a jugar un
-

partido contra Racing,' en
Avellaneda. Actuaba de pun
tero derecho, por la Acade- .

mía, un tal Fernández, que
era completamente inofensi

vo, porque jamás se cerraba
sobre el arco y se limitaba a

tirar centros desde la línea
de toque. Sabedor de esto,

t. Nolo dispuso que se le dejara
solo, para que los racinguis
tas inclinaran el juego hacia



él. Los demás delanteros eran
Ochoa, Baragnano y De

Giudice, es decir, tres hom

bres que, puestos uno arriba
del otro, no alcanzaban a

quitarle una pelota de cabeza
al Nene Nery. Esa inteligente
concepción de nuestro capi
tán nos dio el triunfo, sin

que la valla defendida por
Scandone fuera vencida.
—T esos detalles —conti

núa Nolo—
, que parecen no

revestir importancia, son

Nolo Ferreira entra al field que sirvió de escenario al Cam

peonato Sudamericano de 1929. Lo acompañan Osear Tarrío

■ú más atrás Adolfo Zumelzú, el extraordinario centro half.
En Argentina se dice de Ferreira: ''Una figura extraordi-

naria, que no ha podido ser reemplazada". Nuestro colabo

rador Scopelli nos presenta este interesante artículo enviado

desde Buenos Aires, donde tuvo oportunidad de charlar con

su antiguo compañero de la famosa línea de Estudiantes

La Plata.

fundamentales. Recuerdo esa

vez que por mi culpa casi

quedamos eliminados del

Campeonato Olímpico. Ju

gábamos contra los belgas e

íbamos ganando fácilmente

tres por cero. Yo tema orden

de marcar al centro medio

rival cuando se iba a ejecu
tar una salida del costado

de la cancha. Se produce esa

jugada por la mitad del cam

po y yo cumplo con mi mi

sión, pero la pelota vuelve a

salir unos veinte metros más

lejos. Pensé que no valía la

pena molestarme, en un par
tido tan fácil, y deje al

hombre solo. Le tiran la pe
lota a él, avanza resuelta

mente y desde 30 metros

manda un cañonazo formi

dable que Bossio ni lo ve. Lo

•

que vino después fueron los

momentos más terribles que

he vivido en una cancha de

fútbol.
—¿Reaccionaron los bel

gas?
—¿Que si reaccionaron?

una escena del match final entre argentinos y uruguayos,
en la Olimpiada de Amstérdam, donde se consagró defi
nitivamente el fútbol de Rio de La Plata. Nolo Ferreira pro
duce un momento de peligro en la valla uruguaya, defen
dida por Mazalli. Aparecen, además, en la foto, junto al

arquero, el famoso negro uruguayo Andrade y Tarasconi,
el no menos recordado delantero argentino.

¡Mi Dios! Nos embotellaron,

y alentados por el público,
que se volcó a su favor, a los

pocos minutos nos empata
ban a tres tantos. Fué un

desconcierto general, y sólo

la Providencia nos salvó,
pues hizo que fuéramos nos

otros los que marcáramos el

cuarto gol. Después, ya.

tranquilos, logramos vencer

los 6 por 3. Nunca me olvida

ré de aquello, que constituye
uno de los ejemplos más ro

tundos sobre la necesidad de

seguir las instrucciones, pase
lo que pase.

—¿En ese campeonato ju
garon los chilenos?
—Sí ; y realizaron una per

formance muy buena. Vi ese

partido contra Portugal, en

donde Chile iba ganando fá

cilmente por 2 goles a cero.

Si no me equivoco, fué el in

terior izquierdo que señaló

los dos tantos con soberbios

tiros de bolea. A mi enten

der, Chile perdió el encuen

tro porque su estado de en

trenamiento no era bueno o

porque el clima nos les sen

tó, pues en el segundo tiem

po no levantaban los pies de

cansados.
—¿Has visto mucho fútbol

chileno o sólo en algunas
oportunidades?
—Muy pocas veces, lo que

me imposibilita para darte

mi opinión al respecto.
Nolo Ferreira llegó de

Trenque Lauquen allá por el
año 24. Los hermanos Calan

dra, que formaban parte prin
cipal del Club Estudiantes

La Plata, trajeron la no

ticia de que en aquella loca
lidad había un jugador mag
nífico. ¿Un crack en Trenque
Lauquen? Lo tomaron a bro

mas, y más cuando dijeron
que el correcto jugador era

maestro de escuela. ¿TJn
maestro jugador de fútbol?

Para evitar las bromas re

solvieron traerlo. El día que

apareció Nolo con sus me

dias caídas y su figura es

curridiza, apilando contra

rios, como si las dificultades

que le ofrecían los de la ciu

dad fuera un juego de niños,

3)c^ptu4 ota uiux pcutida ole |cot-va(X
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nadie dudó que los Calandra

tenían razón.

•Se impuso desde el vamos

Su nombre fué adquiriendo
cartel, y el año 26 se con

sagró definitivamente en la >

gira que los "chacareros"

realizaron al Brasil. Nunca

un equipo había logrado ter
minar invicto en la tierra del

café. Cuando la Asociación

resolvió enviar un team for

mado por jugadores de los

clubes de la provincia, se te
mió un desastre. Se le llamó

el equipo de los "chacare

ros".

—Pocas giras han revesti

do un carácter tan particu
lar como aquélla —me dice

Nolo—. El compañerismo lle

gó a ser exagerado y el amor

propio, en el campo, suicida.

Nos impusimos en los cinco

partidos que jugamos, com

pletando un caso único en

la historia del fútbol sud

americano. Si todas jas dele
gaciones argentinas estuvie

sen animadas siempre por un

espíritu semejante, seríamos

invencibles.

—En eso nos han supe
rado siempre los uruguayos,

¿verdad?
—Así es, Conejo. Han sido

y son mejor dirigidos que

nosotros, amén de que los

anima el espíritu que desta
co. Era poco menos que im

posible imponerse a equipos
donde actuaban un Nazassi,
un Cea, un manco Castro,
Scarone, Gestido y un león

como Arispe. Siempre he si

do gran camarada de ellos,
porque los estimé bajo ése

aspecto, sin fijarme en los

prejuicios que nuestra riva

lidad pretende imponer. Esa
camaradería la he conser

vado y se pone de manifies

to cada vez que voy a Mon

tevideo.

—Después de esa gira de -

"chacareros", ¿qué compe
tencia vino?

—El Sudamericano del año

27, en Lima; el Olímpico, de
Amstérdam; luego, el otro

(Continúa, más adelante}
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Boca era una atracción.

El team campeón argentino
de 1943, no sólo por este tí

tulo, que de por sí es un

antecedente valiosísimo, sino

que además por su gran pa
sado en el concierto de] fút

bol rioplatense, era para
nuestros aficionados un va

lor deportivo de alta jerar
quía, capaz de producir el

más grande interés. Después
de haber admirado el juego
brillante de un Racing y un

Rosario Central, era muy ló

gico esperar del equipo bo-

quense una presentación, si

cabe, de mayor calidad. Los

nombres de muchos de sus

integrantes, ouya fama era

conocida del público chile

no, constituían toda una

promesa de espectáculos des
tinados a conformar el gusto
más exigente. Boca debía

jugar más que los dos equi
pos mencionados que lo

precedieron en la actual

temporada internacional.

Fui al puerto para pre
senciar el debut en Chile del

campeón argentino ante

Everton. Si bien estaba con

vencido de que Boca debía

ser superior a Racing y Ro

sario, no esperaba una pre-

EL PRESTIGIO Y LOS NOMBRES FAMO

SOS NO FUERON ATRIBUTOS SUFI

CIENTES PARA QUE EL CAMPEÓN

ARGENTINO, QUE GANO A EVERTON,
SATISFICIERA AL PUBLICO PORTEÑO

sentación muy brillante de

sus hombres, tomando en

consideración el largo viaje

que venían de hacer y la pre

paración deficiente que de

jaban traslucir sus partidos
en Lima. Pero al igual que
la gran mayoría de los es

pectadores que concurrieron

al Estadio Valparaíso, y aun

tomando en cuenta los fac

tores señalados, la impresión
recibida no fué buena. Y no

es que (esperáramos demasia

do, tanto, que fuera difícil

que nos conformara a la rea

lidad. El equipo que venció

en los últimos cinco minutos

a Everton no lució cualida

des destinadas a producir la
admiración del público por
teño. Ese team no era Boca,

No podía ser el campeón
argentino. Y esa impresión

por CENTRO HALF

recorrió las tribunas del Estadio

playanchino.
Había razón para pensar así.

En la expedición de los hombres

que vestían los colores de la más

popular institución argentina no

destacaba una cualidad que lla

mara la admiración del especta
dor. Ni siquiera mostraban los

hombres dé Boca aquellos atri

butos tan característicos en el

jugador rioplatense: la velocidad,

Vilariño levanta los brazos, jubi
loso de marcar el primer gol. Nú-

ñez y Flores corren a felicitarlo.
Everton comenzó el partido, ju

gando con mucho entusiasmo y

velocidad, logrando dominar en

el campo por largos pasajes.

mr*í
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Esta escena corresponae a ta acción inmeaiaunnenie an

terior a la jugada que dio el primer gol a los porteños.
Vacca ha perdido el control de la pelota, sin que Valussi,
en el suelo, pueda evitar que ésta vaya hacia el lado dere

cho, desde donde rematará Vüariño. El arquero argenti

no, considerado el mejor del campeonato projesional de su

patria, al igual que sus compañeros, no actuó de acuerdo a

sus prestigios.

el dominio de pelota, el pase
medido, etc. Por el contra

rio, vimos a una escuadra

que se movía lenta, pesada
mente en el field. Un team

parejo, compuesto por hom

bres en su mayoría de gran

físico, que daban la sensa

ción de actuar con desgano,
sin chispa.
Everton, que se había pre

parado con especial dedica

ción para este compromiso,
rindió en la primera etapa
del lance una actuación lle

na de méritos. Mientras el

unto visitante "andaba"

ta sin empuje ni

el local "corría-resolución,
todo vigor y voluntad. Cada

uno de los componentes de

Everton se esforzaba al

máximo, logrando mantener

durante largos períodos pri
macía en el campo. Des

arrolladas las acciones den

tro de esa característica,

resultó francamente mereci

do para Tos de casa el score

de dos a uno a su favor con

que terminó el período. Du

rante ese lapso, como digo,
Boca desilusionó. No sólo en

su labor colectiva, no requi
rió Jamás el aplauso, sino

que tampoco destacó una

figura que llamara la aten

ción. Los nombres de Valussi,
Lazatti, Vacca. Gandulla,

Sarlanga. tan llenos de pres

tigio, pasaron por la cancha

porteña sin decirnos nada

de las grandes cualidades

que les suponíamos. En cam

bio, había hombres en e¡

team adversario, que ya sea

a fuerza de su voluntario

accionar o por su habilidad

y clara concepción del jue

go.- que daban motivo para

que sus nombres se repitie
ran «fí* 1a- -^rabuBa—siempre
*tan deseosa de encontrar

figuras individuales a quien
ofrecerle su admiración.

Vilariño, Romo y Cortez

fueron principalmente quie

nes más destacaron. El cen

tro half esta vez no encontró

frente a sí a un trío central

Vüariño y Romo, integrante*

del ala derecha porteña. que

]ugaron muy bien. Romo ;uc

un trabajador incansable, y

el unng un constante peligro

para el arco visitante.



Team de Everton que

formó con los siguientes
jugadores: Sabino; Es
cobar y Astorga; Parat-

tore, Cortez y Reyes;

Vüariño, Romo, Núnez,
Flores y Belmente. Lue

go de jugar un primer
tiempo muy bueno, en el
cual consiguió el score,

favorable de dos tantos

a uno, bajó mucho su

rendimiento . Los tres

goles que en la segunda
etapa hizo Boca, no fue
ron tanto el reflejo de

su mejor juega como del
menor rendimiento que
acusó el equipo local.

ASTOKA^S
Cortez se floreó con seguridad por el centro del campo, y pasó adelantado y en momento muy oportuno a

Vüariño, quien con violento tiro alto marcó el segundo gol de Everton. Obsérvese cómo los delanteros

locales superaron en velocidad a los defensores ante el oportuno pase del centro half. Junto al post
aparece Vacca, luego de su infructuoso esfuerzo. -""""
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Un medio centro de Boyé,

que fué uno de los jugadores

que mejor impresionaron en

el team visitante, da oportu
nidad a Sarlanga para mar

car el primer gol para sus

colores. Sabino, que ha de

lanzarse a los pies del for-'

loard, no podrá impedir que
la pelota pase por debajo de

su cuerpo hacia la red.

combinador y hábil maneja-
dor de pelota, modalidad és

ta que tanto se presta para

deslucirlo. Cortez fué un pi
lar efectivo en la defensa y

colaborador entusiasta

en el ataque. Muchas veces

Lazatti y Cortez, centros

halves de sus respectivos

cuadros. El local superó a

su colega en el primer pe

ríodo, dando con' su buen

rendimiento notable efectivi
dad o su cuadro»

El trío central delan

tero del campeón ar

gentino, integrado

por Gandulla, a la

derecha; Sarlanga,

al centro, y Corcuera,

que estuvo lejos de

impresionar a los

porteños. G a n d u-

Üa fué el mejor, afu

tro del standard ba

jo en que jugó todo

el cuadro.
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se constituyó en obstáculo

insalvable para los delante

ros boquenses, quienes, o no

tenían la velocidad suficiente

para superarlo o no combi

naban entre sí con la indis

pensable justeza para bur

larlo. Vüariño fué siempre
un hombre peligroso, ouña

capaz de perforar la defen

sa, sin que fuera a veces va

lla difícil para él la estam

pa de un Valussi, y Romo, el
laborioso trabajador de sus

mejores tardes. El hombre

que baja tesonero en busca

de juego para llevar la pe
lota a sus compañeros de

avanzada, a quienes habilitó

casi siempre con justeza y

noción de la oportunidad.
Al terminar la primera

etapa, tuvo el público la sa

tisfacción de ver el marca

dor favoreciendo al equipo
local. Si bien el juego no

había sido brillante y la

expedición de Boca no lle

gaba a satisfacer la gran

Flores desvía de cabeza un centro razante de Vilariño, pro
duciendo momento de expectativa frente a la valla argen
tina. El conjunto boquense impresionó por el buen físico
de la mayoría de sus componentes; pero a la vez se mostró

lento en todas sus líneas.

mmt

expectativa que había des

pertado su prestigio de cam

peón, Evertpn conformaba

ampliamente hasta ese mo

mento con su expedición en

tusiasta, tesonera, que al

reflejar una halagadora su

peración de sus hombres,

dejaba un saldo de optimis
mo en los tablones.

SIN MEJORAR, BOCA

MARCO TRES GOLES

Sin embargo, después del

descanso, poco a poco, a

medida que transcurría el

tiempo, fué bajando el ren

dimiento de Everton. Fué

notoria especialmente la di

ferencia del juego de Cortez

en uno y otro período. El

centro half local, que había

sido tan eficaz, perdía movi

lidad. Si estaba adelantado,
se mostraba remiso para vol

ver a la defensa, y en el

caso contrario, no seguía a

los delanteros. Los avanbes

del Everton se fueron espa

ciando, y Boca comenzó a

ejercer una presión que dio
sus frutos. Los tres goles
conseguidos por los xeineses
—des por Valsechi, que re

emplazó a Sarlanga, y uno

por Sánchez:
— fueron así una

determinante lógica de lo

que estaba pasando en la

cancha. Podría significar es

to que el campeón argentino
mejoró su juego. Pero no fus

asi. Su expedición conservó

aquel ritmo de flojedad, de

escasa resolución que mostró

desde un comienzo. Técnica-

mente la expedición de sus

hombres no ofrecía tampo
co mayores virtudes. Los

nombres famosos continua

ban en su empeño de no

mostrarnos lo que deseába

mos verles. En el rendimien

to individual destacó en esta

etapa, una mejor expedición
de Lazatti, de Soza, que fué

uno de los hombres más

efectivos de su cuadro, y en

tre los locales, la brillante

defensa que hizo de su pór
tico el zaguero Astorga.

ESTE NO ES BOCA^
De esta manera, ganando,

Boca estuvo lejos de mos

trarnos la prosapia de un

verdadero campeón. Sin em-

'bargo, el título por sí solo

basta para señalar méritos.

Méritos que Boca no pudo
mostrarnos en Valparaíso
por causas diversas. Can

sancio, falta de estado atlé-

tico, etc. De todo lo cual po
dríamos deducir que no nos

ha sido dado por al campeón
argentino. Cabe sólo esperar

que los aficionados de San

tiago tengan más suerte y

que en una superior actúa

nos den a conocer la

pacidad de un

conjurffl
auténticos valores del füTbol

argentino.

Momentos antes de iniciarse

el partido, los jugadbfjes d&

ambos cuadros escuchan el

toque de silencio en home

naje a los muertos en San

Juan. Un porcentaje de las

entradas estaba destinado a

socorrer a las víctimas de la

catástrofe que aflige al pais
hermano. Además, un grupo
de enfermeras recorrió

'

las
tribunas recogiendo el apor
te del público.



Astorga, en un esfuerzo des

esperado, tira fuera del cam

po, concediendo córner, an

te la situación peligrosa que

produio una arremetitda de

Gandulla. El interior argen
tino y Sabino han caído en

su intento, sin poder apode
rarse del balón.

Vacca y Marante, dos pres

tigiosas figuras del fútbol
argentino, aparecen en la fo

to, el primero estirándose

ante un tiro de Romo, y el

segundo observando a su

compañero. El arco de Vac

ca se vio seriamente asedia

do en el primer período por

la delantera local, que se

mostraba muy efectiva.
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Durante las Dos horas", ca

rrera oue dio lugar a un

atrápente espectáculo. En

primer término aparecen Ar-

gomedo, que fué coequipa
de Di Paco; Acuña y Vega.
Los españoles Alvarez y
Montero consiguieron un

triunfo que los rehabilitó

ante la afición nuestra.

un justo premio para los di

rigentes que tuvieron la en

tereza de hacer el esfuerzo.

El ciclismo nuestro recibe

una inyección que lo entona

y el público se siente atraído

cada vez en mayor grado por
un deporte que merece su

interés.
'

'

Si la anterior temporada
internacional logró desper
tar el interés de nuestros

aficionados, mucho mayor es

el que sienten hoy los adep
tos al ciclismo, público éste

que se ha visto incrementa

do por gente que empieza
a gustar del varonil deporte
del pedaleo. Y es que los es

pectáculos ofrecidos, con la

participación de los extran

jeros, es atractivo, es intere
sante en todos sus detalles.

La semilla sembrada por
los impdrtados en 1942-43

ha dado lugar a una, buena

cosecha. Frutos que' se ob

servan en el gran número

de competidores jóvenes, de
condiciones sobresalientes,
que ya destacan la estampa
inconfundible de aquellos
que están llamados a triun

far. En este aspecto se pue
de observar que renace la

tradicional pujanza de nues.-

tra juventud, el amor pro

pio que poseen los mucha

chos que empiezan y que da

lugar a presenciar con ver

dadera satisfacción la . aflo-

ración de valores noveles

que a paso rápido acortan

distancia con respecto- a. los

MVA
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LOATTI, IMBATIBLE EN VELOCIDAD.—RAÚL TO

RRES, GRAN FIGURA

por LAROUSE

La temporada internacio

nal ciclista ha seguido des

arrollándose con un éxito

que satisface. La empresa

acometida por el Club Ci

clista Chacabuco, de por sí
difícil para una entidad que
se puede decir figura entre
los "chicos", está resultando
reconfortante y, por ende,

Nuestro mejor exponeñte en las pruebas de velocidad, Rei
naldo Acuña, junto á¡ astro mundial Bruno Loatti. El
cotejo de ambos dio lugar a una gran expectativa. El triun
fo del extranjero fué inobjetable y una demostración pal
maria de su brillante acción.



Otro grupo, sorprendido du

rante el desarrollo de las
"Dos horas". El gran número

de competidores no se justi
fica en esta clase de pruebas,
sobre todo cuando participan
algunos ciclistas que no tie

nen mayor chance de figu
rar. Numerosas rodadas e in

convenientes de toda índole

restaron posibilidades a más

de un binomio que merecía

mejor figuración. Acuña-

González, Torres-Vega y
Bértola-Loatti vieron en es

ta forma malogrados sus es

fuerzos .

consagrados. Los nombres de
Acuña, revelado ya crack en

tre nosotros y que muestra

tan magníficas aptitudes pa
ra llegar a ser muy pronto
un valor cotizado en el cam

po internacional; de "Cas-

trito", del Centenario ; de

Moreno, del Comercio Atlé-

tico ; de Argomedo, d e 1

Chacabuco; de Carvajal, de

Viña, etc .
, todos halagadora-

mente jóvenes, certifican

esta reconfortante visión

que nos muestra el ciclismo

chileno en la actualidad.

Estos jóvenes han resultado

aventajados alumnos, ya que

en tan corto tiempo se con

virtieron en los más tenaces

adversarios de sus propios
maestros. Y junto a ellos

conquistan también aplau
sos algunos veteranos que

conservan intactas aquellas
cualidades que por espacio
de largo tiempo los mantu

vieron en primera fila, y de

Torres disputó con

Bértola una de las

series de veloci

dad. Venció el na

cional, demo s-

trando aquí y en

las "Dos horas"

conservar su clase

de veterano bri

llante. El binomio

que integró Torres

con Vega tenia

grandes posibili
dades cuando ro

dé Torres con

Loatti. Ambos

perdieron así la

vuelta de ventaja

que habían conse

guido conjunta
mente con los

españoles, que

fueron los vence

dores.

quienes es un exponente tan

brillante Raúl Torres, el ci

clista más completo que hay

en Chile.

Así, con el aporte de los

extranjeros y con tan buen

material entre los nacionales,

se desarrolla la temporada

ciclista internacional con in

dudable brillo.

Se ha producido
una de las nume

rosas rodadas que

salpicaron la ca

rrera y que pusie
ron notas de an

siedad entre la

concurrencia. Fe

lizmente ellas no

dieron ludar a ac

cidentes de gra

vedad], pero ma

lograron los es

fuerzos de algunos
que venían, ha

ciendo méritos

para figurar hon

rosamente al final.

DOSCIENTOS METROS

VELOCIDAD

Con las series de 200 me

tros velocidad se inició la

reunión del domingo ante

rior al pasado, en nuestro

Estadio Nacional. Trece se

ries de dos hombres cada

una se hicieron presentes en

la partida. El tiempo de

13"2/10 se popularizó en los

primeros cotejos. En la sex

ta intervino el primer ex

tranjero, Bértola, quien
aventajó a Muñoz, del Au-

dax, con 13"3/10, tiempo
discreto, que revela al co

rredor italiano fuera de su

especialidad. Luego el espa

ñol Alvarez, frente a Naran

jo; Di Paco con el novel Es

pinoza, y Loatti junto a Leo

poldo Astudillo vencieron

también con cronometrajes
sólo regulares, debido a que

no fueron exigidos. Luciano

Montero fué el único perde
dor, cosa muy explicable si

se recuerda- que no es pre

cisamente un sprinter. Sus

piernas son aptas para los

duros esfuerzos de los cami

nos agrestes .

Los repechadores .formaron
nuevos binomios para ganar
el derecho de alinearse junto
a los ya vencedores de series.

Parecía que^para los espec

tadores este proceso no te

nía otro objetivo que llegar
al ansiado duelo entre Loatti,

"La flecha de oro", y el crack

nuestro en velocidad, Reinal

do Acuña. Felizmente ambos

supieron desembarazarse de

todos sus adversarios para

disputar entre sí la final.

Cara a cara, el ciclista de

fama mundial y nuestro

gran muchacho, exponente
valioso de la nueva genera

ción. Gran nerviosidad. Se

formulaban en las tribunas

variadas opiniones acerca de

la táctica que debía seguir el

nuestro frente a tan grande

adversario. Pero la pista

nos dio a presenciar el único

espectáculo posible: el triun
fe de quien lucía los mejores

atributos, del gran ciclista

(Continúa más adelante)
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El terceto extranjero, compuesto por Bértola, Montero y Alvarez, que

obtuvo el triunfo en la prueba de persecución. Demostrando sus inne

gables condiciones, no tuvieron mayores inconvenientes en derrotar

en la final al equipo de Santiago, que cumplió una mala performance
en la prueba.

Héctor Chacón y Bruno Loatti, duran

te la disputa de una de las semifinales
de los mil metros scratch. Esta prueba
se la adjudicó, con cierto desahogo, el

ciclista extranjero, a pesar de que en

una de las semifinales Chacón lo so

metió a dura prueba.

De gran interés resultaron las dife

rentes pruebas ciclísticas que se lleva

ron a efecto últimamente en el veló

dromo "El Tranque", de Viña del Mar.

A través de un "Omnium" que consul

taba tres pruebas, chilenos y extran

jeros ratificaron las bondades exhibi

das en Santiago en el transcurso de

esta temporada, internacional . Basta

con conocer las pruebas que consulta

ba el "Omnium" para darse cuenta de

que la reunión debía ser interesante,

pues junto a los mil metros scratch, en

que priman la chispa y pura velocidad,

alternaban los 25 kilómetros y la perse

cución, que son especialidades más com

pletas y de diferente índole p. la

anterior.

Empezó la reunión con la disputa
de los miF metros scratch.

LOATTI, UNA VEZ MAS EN ESTA

PRUEBA

Después de una serie de eliminato.

EL JUVENIL CICLISTA DEL CO

MERCIO ATLETICO, GUILLERMO

GONZÁLEZ, GANO LOS 25 KILO-

METROS, EN LOS QUE PARTICI

PARON LOS EXTRANJEROS Y LOS

MEJORES PEDALEROS NACIONA

LES.—SANTIAGO GANO EL

"OMNIUM".

por LAROUSE

rias quedaron listos para disputar las

semifinales seis elementos de singula
res condiciones. Eran ellos: Loatti, Acu

ña, Zamora y Caignard, Chacón y H.

Rojas. Los cuatro primeros habían ven

cido en primera instancia; los dos

últimos habían logrado esa clasifica

ción en el repechaje.
Se formaron dos series compuestas

de tres hombres cada una, Loatti.
Acuña y Zamora formarcan la primera,
ante un clima de honda expectación,

ya que los tres son verdaderas figuras
en la especialidad. Loatti, crack de

prestigio mundial; Acuña y Zamora,

campeón y vicecampeón de Chile, res

pectivamente. No se dudaba del triun

fo del italiano, en ningún momento;

pero se esperaba, sí, que nuestros com

patriotas amagaran sus posiciones en

forma sería. A pesar de todo, Loatti,

demostrando,tuna vez más su capacidad
extraordinaria, se impuso con cierta

facilidad, seguido de Zamora, que dejó
a su rueda a Acuña. Y esto sí que cau

só extrañeza, pues se esperaba que
Acuña consiguiese el segundo lugar en

la serie, dadas las buenas performan
ces que había cumplido anteriormente.

El tiempo de Loatti. con ser discreto,

resultó el mejor de la tarde (13" 8).

La segunda serie contó con la parti
cipación del viñamarino Caignard y

de los santiaguinos Chacón y H. Ro

jas. En un apretado final. Chacón

alcanzó la meta en primer lugar, se

guido de Rojas, quien fué descalificado

Los competidores de los 25 kilómetros en la raya de partida. Esta prueba, que despertó gran interés en el público, fué
ganada, en forma sorpresiva, por el joven ciclista de Santiago, Guillermo González, que de este modo consagró sus

aptitudes.



Una jase del desarrollo de tos ¿b kiló

metros, en que intervinieron 4 equipos.
Las diferentes alternativas acaecidas

durante su desarrollo los hicieron al

tamente interesantes.

luego, aduciéndose que había sido el

causante de una seria rodada sufrida

por Caignard durante el transcurso de

la prueba.
De este modo quedaron clasificados

para optar al triunfo definitivo Loatti

y Chacón. De acuerdo al reglamento,
se corrieron dos finales con los mismos

protagonistas. Los dos embalajes se

definieron en favor del italiano, tenien

do, sí, en uno de ellos, que emplear
muchos de sus recursos para imponer
se a la habilidad y astucia de Chacón,

que, corriendo de acuerdo a una tác

tica muy hábil, apuró como nadie lo

ha hecho en el país a su prestigioso
rival. Apurando y retardando su mar

cha, Chacón desorientó al italiano, que
sólo reaccionó casi al llegar a la meta,
en medio de la gritería del ..público, que
"vio" perder al yicecampeón del mun

do. La segunda final no contó con es

ta emoción, pues Loatti sorteó todas

las artimañas de su oponente y se im

puso con desahogo.
La definición del tercer lugar trajo

consigo una reñida lucha entre Za

mora y Acuña, en la cual nuevamente

venció el representante viñamarino, en

legítima forma, confirmando una vic

toria que ya anteriormente había con

seguido sobre él mismo rival.

Muchos comentarios suscitó la per

formance cumplida por el triple cam

peón chileno en esta oportunidad,
comentadlos lamayoría de ellos desfa

vorables para él. Cr^mtM^iue J& -ha-

ido demasiado lejos. Una mala~ tarHe
la puede tener cualquier deportista; el

sobreentrenamiento es común, y así en

el deporte existen una serie dé facto

res que pueden atentar contra el ren

dimiento normal del crack más presti

giado. Además de ello hay que consi-

rar la verdadera calidad de Zamora.

demostrada en diferentes oportunidades
y que no hizo sino ratificar esta vez.

Equipo de persecución de Santiago, compuesto por Raúl Torres, Alfonso Moreno
y Guillermo González. El Omnium, competencia que comprendía tres pruebas fué
ganado por el equipo de Santiago, el cual acumuló mayor número de puntos' por
la victoria obtenida en los 25 kilómetros y los lugares secundarios, conseguidos
en la velocidad y persecución. Ello fué posible, debido a que hasta en el cuarto
lugar se ganaban puntos.

LOS EXTRANJEROS EN LOS 4 MIL

METROS PERSECUCIÓN

Cuatro equipos disputaron la -prueba*-
i "Santiago", representado por R. Torres,
Moreno y González; "Vina", por Carva
jal, Coloma y Quinteros; "Chacabuco".

por Argomedo, Rojas y Muñoz, y los

"Extranjeros", por Bértola, Alvarez y
Montero.

Se formaron dos series. En la pri
mera se enfrentaron los "importados"
y el club 'Chacabuco". Vencieron los

primeros por más o menos 40 metros,

empleando el tiempo de 5'53". El equipo

del "Chacabuco", a pesar de la derro

ta, cumplió una buena performance,
.considerando la juventud de sus inte

grantes, pues IóV*T5rtr&n}erte"st)Tam#n.-
te lograron la ventaja que les reportó
la victoria en los últimos momentos.

Segunda serie. "Santiago" contra

"Viña del Mar".

Una fácil victoria obtuvo ia capital,
pues sus integrantes, pedaleando regu
lar y rítmicamente, lograron desde el

comienzo una buena ventaja, que acre

centaron paulatinamente, hasta alcan-

' Continúa más adelante)
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¡ANTE GUNDER HAGO

LA MARAVILLA SUECA HA PISOTEADO VARIOS RECORDS MUNDIALES

lfí¿L
EN PISTA

Gunder Hagg es el nombre de la

maravilla atlética 1943. El cable se ha

bía encargado de anunciar, un año an

tes, la aparición del portentoso corredor
de mediofondo en la tierra sueca, tan

pródiga en hombres 'de músculos pode
rosos, fortalecidos con una vida asceta

y ejemplar. Las noticias procedentes de

Estocolmo llenaron las páginas depor
tivas de los - diarios del mundo:

"¡Hagg! ¡Hagg! ¡Gunder Hagg!", y

el nombre desconocido se grabó en la

mente de todos los aficionados y se

pronunció en todas las lenguas y con

los más diversos acentos. Con tranco

elástico, firme, matemático, el enjuto
atleta nórdico fué triturando todos los

records mundiales de su especialidad y

empalideciendo hazañas que se creye

ron insuperables en otro tiempo.
Y si su fama creció con la espectacu-

laridad y rapidez de un meteoro, ésta
se proyectó en forma más amplia con

la visita que el astro de las pistas rea
lizó, hace algunos meses, a los Estados

Unidos de América. Los aficionados

yanquis tuvieron la suerte de conocerlo,
de verlo en julio y agosto últimos. Lle

gó precedido de la fama que le otor

gaban nada menos que siete records

mundiales, pero la afición del Tío Sam,

incrédula, apática, no se inmutó con

su arribo. "Ya veremos si es verdad

tanta belleza", se dijeron los rubios

escépticos. Estaban frescos los recuer

dos de tantos otros cracks extranjeros

que en las competencias americanas,

en local cerrado y pista reducida de

madera, habían obtenido fracaso tras

fracaso. Hasg. el "fenómeno" especia

lista de los 1.500 metros hasta las tres

millas podía ser otro de los que caían

abatidos en el clima de Yanquilandia.
Sin embargo, no ocurrió así; -por el

contrario, el sueco era un astro ciento

por ciento, inalterable a todos los cli

mas, a todos los rivales y a todas las

contingencias.
El "Bombero-volador" de Suecia

conquistó desde el comienzo con una

presentación brillante. Los cronistas de

portivos no encontraron epítetos sufi

cientes para elogiar su manera des

envuelta y sumamente económica de

correr con una admirable e inteligente
distribución de sus energías.
Sólo diez días después de un viaje po

co grato —en un buque incómodo atra

vesó el Atlántico— debutó en el Cam

peonato Nacional de EE. UU. y logró
un triunfo convincente en los cinco

mil metros, aventajando entre otros

rivales de jerarquía, al famoso Gregory

La tarde que Gunder Hagg

mostró su calidad en la mi

lla en pistas de Estados Uni

dos: están en la partida
tres de los más temibles mi

neros yanquis: Don Burn-

ham, Bill Hulse, GÜbert

Dodds. El sueco se impuso
en el magnífico tiempo de

4 minutos 5 segundos 3, nue

vo record de Estados Unidos.

La performance de Hagg fué
extraordinaria y en el reco

rrido pasó los 1,500 metros

en 3'47"8.

Hagg en su campaña cumplida en 1943

dejó de manifiesto sus condiciones de

crack invencible del mediofondo. Se ad

judicó todas las pruebas que corrió en

Nueva York, Ohio, San Francisco, Chi

cago y Los Angeles. Esa noche ganó
las dos millas, superando al crack Gil-

bert Dodds, que llegó a tres metros del

sueco.

EN SIETE SEMANAS CORRIÓ OCHO PRUEBAS EN LOS ESTADOS I

1- Y EN TODAS FUE EL VENCjjg
Rice. Su marca no fué excepcional, 14

minutos, 48 segundos 5 décimos, mas

el éxito de la gira estaba asegurado por
el espectáculo brindado con su perfor
mance y su victoria. Dos semanas des

pués, nuevo triunfo: en dos millas ba

tió a Dodds con la marca discreta de

nueve minutos, dos segundos ocho dé
cimos. Mas, como no se trataba sólo de

abatir a todos los campeones estadouni

denses, sino también de establecer mar
cas extraordinarias, una semana

:

SU ESTILÓ ES MUY SEMEJANTE AL DE "JvtEMO"
_...,

después superó un record norteameri
cano para las dos millas (3,218 metros) :

sus 8 minutos, 53 segundos 9 décimos

convencieron hasta a los más incré

dulos y ya no hubo más que una opi
nión sobre su calidad de atleta sin par.
Ganó en seguida una milla, 1.609 me

tros, en 4 minutos 12"3, y en una cam

paña ininterrumpida de victorias, evi

denciando que lo cumplido hasta esa

fecha no era sólo más que un entrena

miento, alcanzó su mejor forma y vol

vió a imponerse sobre Dodds en la

milla, esta vez con 4 minutos, 5 según-



En la pista de Los Angeles, en la mis'

ma pista de los Juegos Olímpicos jte
1932, Gunder. el maramüoso, como lo

llamaron los cronistas estadounidenses,

marcó un nuevo record americano al

correr las dos millas en 8'53"8. Nótese
la forma desenvuelta en que llegó a la

meta, dejando muy atrás a sus adver

sarios.

para los chilenos Hagg, con su modo
de correr, recuerda mucho a "Memo"
García Huidobro, el campeón y record
man sudamericano de mediofondo. El

parecido es muy notable. En el estilo

del sueco no se sabe qué admirar más,
si el trabajo perfecto de las piernas,
el braceo o la posición correcta del

cuerpo. El esfuerzo de la pierna de re

chazo es aprovechado al máximo, has
ta la punta del pie, en su último con

tacto al desprenderse del suelo, mien
tras la rodilla de ia otra pierna va

enérgicamente -hacia adelante y arriba,
la punta del pie de la misma indica al

suelo para descansar la pantorrilla y

evitar un esfuerzo inútil. Al pasar la

pierna de atrás hacia adelante, ésta no

irtT^ET

Gunder Hagg tie

ne en su estilo

impecable y eco

nómico de correr

mucho parecido
con Guillermo

Garda Huidobro,
el afamado cam

peón chileno y
sudamericano del

mediofondo\ EtfXi

foto corresponde a

la carrera de la

milla, efectuada en

Ohio, donde el

sueco batió a una

figura descollante

del atletismo nor

teamericano, Bill

Hulse, con 4'05"4.

dos 3 décimos, nuevo record norte

americano en pista abierta. De pasada
se le cronometraron 3'47"8 para los

1.500 metros. ¡Se dan cuenta, sólo a

dos segundos del record mundial de

los 1.500 metros! Repite su perfor
mance de la milla en una nueva ca

rrera, demorando sólo un décimo
más. En esta carrera surgió Hulse, que
entró segundo, con 4'6", revelándose

como el mejor mulero americano.

Et sueco superó su propio record de

las dos millas, a la semana siguiente,
con 8'51"3, y cuatro días después co

rrió la milla frente a los más temibles

especialistas que pueden oponérsele en

los Estados Unidos: Dodds y Hulse. En

■esta última presentación de la tempo
rada los rivales aparecieron dispuestos
a jugarse enteros, a no permitir que el

forastero terminara su campaña como

Invencible, dieron el máximum en una

carrera que adquirió contornos emo

cionantes por sus incidencias. En su

afán de tomar la punta, Dodds lo co

deó involuntariamente al entrar en la

última vuelta, empujándolo al interior

de la cancha sobre el césped; mas el

sueco, repuesto de inmediato y en un

final espectacular, consiguió sacar un

metro y medio de ventaja a sus perse

guidores en los últimos doscientos me

tros. ¡Hagg había triunfado en todas

sus carreras en los- Estados Unidos!

Es interesante también decir algo
sobre el estilo de esta maravilla atlé-

tica, examinando las fotografías que
de él se tienen, como también recor

dando Jo apreciado a través de las pe

lículas que se han dado en los

informativos de nuestros cines. Y an

tes que nada, un detalle interesante

sobrepasa la horizontal, ganando asi

fracciones de segundo en cada movi

miento.

Toda la carrera se hace más elástica

y, por consiguiente, más veloz. Pierna

de rechazo, tronco y cabeza forman

una sola línea, lo que asegura el mayor

rendimiento. El braceo suelto y al mis

mo tiempo enérgico, con los codos casi

apegados al cuerpo, sin dificultar la

respiración, uno de los factores esen

ciales para lograr marcas sobresalien

tes en carreras de mediofondo. ¡Atle
tas, copiad a Hagg y notaréis los be

neficios !

Y estamos, pues, ante un "fenóme

no" del atletismo, que, seguramente,

seguirá causando sensación con sus

performances, joven, en el comienzo de

su carrera. Su demostración en los es

tadios norteamericanos fué sencilla

mente sorprendente, entre el 20 de ju
nio y el 11 de agosto; entró ocho veces

a la cancha, para triunfar, mejorán
dose cada vez y estableciendo tres nue

vos records americanos. Hagg ha par
tido a su. país, pero es un hecho que
Volverá en la próxima temporada, y

acompañado por su compatriota An.

derson, otro astro que pretende igua
larlo y hasta eclipsarlo. Anderson apro
vechó la estada de Hagg en America

para arrebatarle dos records del mundo,
¡ y qué records!, el de los 1.500 metros,
con tres minutos 45', y en el de la milla,
con 4 minutos, 2 segundos 6 décimos.

Si vienen los dos, es de presumir que

el cotejo tendrá que producir luchas

sensacionales y marcas que hasta aho

ra creemos imposibles. Los aficionados

norteamericanos estarán ansiosos, es

perando esa ocasión.

LA ARROGANCIA DEL

DEPORTISTA ESTA EN^
SU ELEGANTE CAMISA

roauoj.

"ÚNICO EN CHILE QUE
FABRICA SU

CAMISA A LA VISTA

Le ofrece las últimos nove

dades en telas de gustos es

cogidos.

Corbatas estilos argentinos,
y la última novedad en Bue

nos Aires.

Todos nuestros artículos son

de fabricación exclusiva y a

los precios más bajos.

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de los hombres ele

gantes de todo el país

SAN DIEGO 1143-1147

FONO 53413 SANTIAGO

ti
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EL ESPECTÁCULO.

( Continuación)

Sudamericano, en Buenos

Aires, el 29; y, finalmente, ei
Mundial del 30, en Monte

video.

—¿Qué equipo de esos fué

superior, a tu juicio?
—E] de Amstérdam, por

que teníamos una línea pe
netrante y hombres en la

defensa como Bidoglio, Pa

ternóster, Bossio, etc., que
eran una verdadera garan
tía. Carricaberry y Tarasco-

ne formaban el ala derecha.

y Cherro y Orsi la izquierda.
—¿Ahí adquiriste el nom

bre de Piloto Olímpico? ¿Te

desempeñabas mejor en ese

puesto que en el de interior?
—No. Me sentía más a

gusto de entreala, sobre todo

en aquella nuestra. En la de

Provincia, entre Perinetti-

Ochoa y Seoane-Orsi estaba

en plena gloria. Quizás fué

ésta la que jugó e] mejor
fútbol.
—De las actuales, ¿en

contraste alguna que se pa
rezca a la que nombraste?
—La de "River. Este año

tuvo momentos insuperables,
que trajo a la memoria de

muchos las avanzadas de

antaño.

En ella, Pedemera tuvo

pasajes que hacían recordar

los mejores centros delante

ros que pasaron por nuestras

canchas. A un Zozaya, por

ejemplo. Ya nos vinimos

otra vez para el presente,
pero yo sigo pensando un

poco en el pasado. Porque
atraviesa mis recuerdos, co

mo un mandato supremo, el

instante vivido hace muchos

años, en un barrio colgado
de una de las 7 colinas de

Roma, cuando me desempe
ñaba por esos pagos. Un 26

de diciembre, víspera de la

partida para Palermo, don

de nuestro equipo debía

competir con el de la loca

lidad nombrada. Estaba en

el primer sueño, las 2 de la-

mañana, cuando el timbre

me despierta. En tierra le

jana, a esa hora, uno espera

siempre noticias desagrada
bles bajo la forma de un te

legrama. Y con temor abrí

la puerta. Nolo y su señora,

sorpresivamente, en viaje de

novios, estaban allí. Fué co

mo el regalo de fin de año,

y ya mi tierra no me pareció
tan lejana. Juntos nos fui

mos para Palermo, y juntos
esperamos el año 34.

"No sólo me recuerdo de

eso
—manifiesta Nolo-f-. si

no también de las atenciones

que recibí de los dirigentes
italianos. Hasta me ofrecie

ron una medalla como re

cuerdo de mi pasada por la

Ciudad Eterna. Y allí, en un

partido de práctica, volvimos
a formar tres de la línea es

tudiantil. Guaita, vos y yo.
— ¡Y en ese paítido las tri

bunas se llenaron con 10.000

espectadores, que te habían

ido a ver jugar, atraídos por

tu fama que también había

conseguido atravesar los im

ponentes muros del Colos-

seo!
—El primero en asombrar

me fui yo. En ese viaje tomé

contacto con el juego italia

no, inglés y húngaro, con

venciéndome entonces, defi

nitivamente, que no tan sólo

en el Plata se jugaba buen

fútbol. Me pareció un juego
menos egoísta, un gran do

minio de pelota en las dos

piernas, y un juego precon

cebido admirable.

Nolo fué la figura obliga
da en cuanto equipo selec

cionado se formó en aquella

época. Es la más fiel expre

sión de la misma. Su nombre

fué respetado como jugador

y como persona. Intervino

conmigo en la gira que Spor
tivo Buenos Aires realizó por

Chile, Perú, México, Cuba y

Norteamérica. Nolo había

ampliado sus estudios, y en

tal gira debíamos regresar

del Perú para rendir exáme

nes. A mí me venció el deseo

de conocer, ese deseo que ya

comenzaba a dominarme, y

que aun perdura con el fue

go del primer día.
—¿El asunto de los refe

rees, sigue siendo un proble
ma?
—Más que nunca. Resulta

imposible coordinar los dis

tintos criterios de un mismo

arbitro. Creo, sinceramente,

que por el momento el pro

blema no tiene solución.
—

¡ Qué gran noticia para
los aficionados chilenos. No

lo! ¡Allá creen que los úni

cos que sufren en ese senti

do son ellos! Y ya que ha

blamos de Chile, y teniendo

la ventaja que lo has podido

observar como crítico, ¿qué
te parece Livingstone?
—Yo he ido sintetizando

en mis comentarios las dis

tintas impresiones que tuve

del arquero chileno. Cuando

debuto, dije* claramente, que
la performance era mala, pe
ro que a mi entender, se ha

bía complicado con la nota

del debut, el poco estado

atlético en que se encontra

ba él. Más tarde supe, por

él mismo, que estuve acerta

do en eso. Como persona.

creo que Livingstone hace

honor al fútbol.
—De que estaba fuera de

forma nadie más que yo lo

sabe eso, pues en la gira que

habíamos realizado con el

seleccionado universit ario,

Sergio aumentó 5 kilos.
—Me alegro que lo con

firmes. Más tarde fué ade

lantando en forma sorpren

dente, y actualmente creo

que es, sin lugar a dudas,
uno de nuestros mejores ar

queros. A Livingstone le fal

taba adaptarse a nuestro

ambiente, que no es muy fá

cil, pues requiere, como prin

cipal condición, saber salir

a tiempo y adivinar las in

tenciones del delantero, pues
aquí patean sin mandar avi

so. Un segundo de vacilación

y la pelota duerme ya en el

fondo de la red. Habiendo

logrado esto, tengo la con

vicción más absoluta que Li

vingstone será la figura des

collante de la temporada
próxima. Y esto lo digo sin

pretender quedar bien con el

público chileno.

Quisiera seguir hablando

de Nolo, de lo que él me

cuenta, y de todo lo que yo

sé. Habiéndome formado a

su lado y constituyéndose,
como lo fué, un maestro pa

ra mí, ninguno de sus mo

vimientos tuvo secretos pa

ra el que escribe. Pero son

movimientos que no se pue

den describir, que hay que

verlos para saber de qué se

trata. Los que han tenido la

fortuna de presenciar EL

ESPECTÁCULO, me entien

den perfectamente. Fué un

jugador de clase internacio

nal, de esos que raramente

aparecen en el ambiente.

Una vez le brindaron algo de

valor incalculable. Simple,
emotivo, pero que vale toda

una satisfacción. Había re

gresado de Amstérdam, lleno

de gloria. Una localidad ve

cina a su pueblo organizó
un partido para festejarlo.

Llegamos con ánimos de bro

mas, pero ante la vista de

aquellos rudos huasos que lo

miraban como a un dios,

nuestra actitud cambió,

avergonzada. Y vino el en

cuentro. Yo me dedicaba

más a mirar que a jugar,
porque veía en aquellos hom

bres raros reflejos de bon

dad, sin malicias ni envidias,

como suele ser la gente de

nuestro campo, francachotes

y sinceros. Nolo los apilaba
dentro del área, y con el mo

vimiento del cuerpo los deja
ba tendidos en el suelo. Des

de ahí, con admiración fan

tástica, los huasos aplaudían
a quien los había burlado

tan fácilmente, sin intentos

de represalias. Fué un es

pectáculo único que golpeó
profundamente en el corazón

de Nolo y de todos aquellos

que presenciábamos la esce

na. Fué, quizás, la mejor re

compensa de su comporta
miento en Amstérdam y de

todos sus esfuerzos por la

gloria del fútbol nacional. Su

paso por Estudiantes signi
ficó una época de sorpren
dente progreso. Dio brillo a

la institución y sirvió de

ejemplo a la generación que

lo sucedió. El público argen
tino le debe las mayores
emociones. Fué, como ya lo

dijo Borocotó, EL ESPEC

TÁCULO.

Salimos esa tarde del Ca

fé, caminando lentamente
Hacía rato que le quería
lanzar una pregunta. ¿To
gustaría jugar todavía. No

lo?

Sonríe ante lo imprevisto
de mi salida

—A veces creo que sí. a

veces que no. La verdad es

que cuesta alejarse de los

campos y de los públicos
Algo como una tristeza nos

invade, como si irremedia

blemente perdiésemos algo
El que te afirme que es in

diferente en ese instante,
miente, Conejo Y ése, el

pibe reo de que hablaste en

rus recuerdos. . .

Seguimos caminando, uno a]

costado del otro, mudos, por
esa hermosa avenida 7 dr-

nuestra ciudad. Todo pare
ciera que está como enton
ces, y, sin embargo

ARTÍCULOS PARA DEPORTISTAS

S.QUETBOL l Mf> V

MALETERÍA suiza
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Los pocos accidentes que han

ocurrido se han debido a

falta de experiencia y de

frénica, y por tal razón los

dirigentes están empeñados
en esa enseñanza que dará

seguridad personal y evita

rá accidentes al andinista.

En la cordillera de los An

des no se pueden realizar las

proezas espectaculares que

hacen los alpinistas en Eu

ropa, en donde se usa con

da simple, en cuerda doble

y la bajada del péndulo, tres

suertes que ofrecen comple
ta seguridad al que las prac

tica, porque además de la

cuerda de descenso lleva una

segunda, cuerda de seguri

dad, atada a un cinturón.

Fácilmente puede apre

ciarse en esta foto el ningún
esfuerzo que hace el andinis

ta al descender, pues todos

sus movimientos son rítmi

cos y con soltura, la cuerda

pasada de cierto modo por el

cuerpo basta para que éste

pueda actuar sin ninguna di

ficultad, con soltura y se

guridad.
El más emocionante de es

tos descensos es el del pén
dulo, que es ejecutado cuando

se tiene absoluto dominio de

la técnica de la cuerda: el

El descenso con una sola cuerda: como la de cuerda doble
o la bajada, en péndulo, son intentos que ofrecen completa
seguridad, pues, además de la cuerda de descenso, se lleva
una segunda de emergencia atada al cinturón.

¿Cuál es la razón para ex

ponerse en un deporte tan

peligroso?, piensa y opina el

espectador que, cómodamen

te instalado en un butaca del

cine, admira las proezas de

los escaladores de montaña.

¡No admito que el entusias

mo deportivo llegue hasta

arriesgar la vida!, declara

ción que está siempre en los

labios de neófitos que desco

nocen la emoción brindada

por el alpinismo, incremen

tada con impresiqnes gratas
para el espíritu de sus cul

tores. Quienes hayan ascen

dido a un picacho altísimo—

sólo posible para los que do

minan la técnica del deporte
de montaña— , sólo saben la

impresión emocionante que

depara la naturaleza vista

desde arriba y en un clima

que embarga y emociona. El

deporte de la montaña es

una expresión pujante de

vida y de belleza. Así se ex

plica que encuentra siempre
cultores decididos, la mayo
ría también amantes de los

deportes de invierno que, sin

nieve en verano, salen a bus

car cimas elevadas, montes

difíciles para dominarlos y

vencerlos.

Innumerables son las ins

tituciones que preparan cul

tores para ascensiones de im

portancia, muchas de ellas a

cumbres hasta hoy no esca

ladas; acciones posibles con

les progresos que en equipos

y en técnica ha alcanzado

este deporte. Hoy nos refe

riremos al escalamiento y

descenso en roca, conoci

mientos indispensables para

quienes practican este de

porte fácil y emjotivo, sin

ese peligro evidente y pavo
roso que creen que existe en

él los no iniciados.

Tanto la Federación como

la Asociación que dirigen es

te deporte, año a año vienen

desarrollando cursos de per

feccionamiento en escalar y

descender roca en los famo

sos Farellones, conocidos co

mo las Torrecillas del Man

zano. Estos cursos han

estado a cargo de] experi
mentado dirigente don Car

los Fiderit, quien ha puesto
toda su larga experiencia al

-servicio de los andinistas.

para divulgar este aspecto

que podríamos llamar sen

sacional del andinismo . Es

muy plausible este deseo de

divulgar el uso de la cuerda

para escalar y descender los

empinados picachos de nues

tra cordillera, porque con

ello se evitan fácilmente las

dificultades que se puedan
encontrar en una cumbre.

Para los que no conocen la técnica del alpinismo, entregarse

a la tarea de escalar picachos es poco menos que lanzarse

al suicidio Y está lejos de ser asi, como lo prueban estas

fotografías, que muestran algunos detalles interesantes de

la bajada en péndulo. El escalador, asegurado con doble

cuerda, se despeoa de la roca y aprovecha para aflojar la

soga r'ir descevdienldo .

frecuencia la cuerda con

e'pncho: en nuestros Andes
esta práctica está desterra

da por peligrosa, la calcina

ción de las rocas las hace

quebradizas y no ofrecen se

guridad al andinista. El uso

de" la cuerda, que se está

divulgando en nuestro medio,

permite escalar picachos di-

líciles sin ningún peligro, co
mo puede verse en las foto

grafías que ilustran estas

páginas. En ellas se puede
apieciar el descenso en cuer-

andinista apoya sus pies en

la roca para tomar impulso
y se lanza al espacio, ale

jándose del punto de apoyo
cuatro o cinco metros, los

que aprovecha para soltar

cuerda y descender largo
trecho antes de apoyar nue

vamente los pies en la roca.

El aspecto descrito es uno

de los muchos que atrae

hasta nuestra cordillera a ese

gran número de cultores que

hoy tiene este deporte.

Piolet.

La bajada con doble cuerda.

En nuestro ambiente hay
numerosos cultores del andi

nismo que ya experimenta
dos, r ealiza n verdaderas

proezas. Desgraciadamente
la Cordillera de los Andes,
por ¡us rocas quebradizas, no

permite el uso de cuerdas

con (lancho usadas por los

alpin'.stas europeos y más

convenientes para proezas

espectaculares.



EN VINA (Continuación)

zar un total de más o menos 300 me

tros. "Viña" perdió tan ampliamente por
la defección de dos de sus exponentes,
que dejaron el gasto de la prueba al

tozudo Carvajal, quien agotó sus ener

gías en demanda de un supremo es

fuerzo. El tiempo de "Santiago" fué de

6 minutos 8 décimos.

Final. "Santiago" contra "Extran

jeros".
Fué éste un nuevo triunfo de los

"Extranjeras". A pesar de un esplén
dido comienzo, en que obtuvo algunos
metros de ventaja, el equipo de "San

tiago" tuvo que aceptar la derrota

final cuando decrecieron sus energías
frente a las todavía frescas dé sus

contendores. Torres no andaba como

de costumbre, y a pesar de sus denoda

dos esfuerzos, sus piernas no respon

dían como era de esperar. Inútiles re

sultaron también las energías gastadas
por sus compañeros Moreno y Gonzá

lez, que se sucedían con aquél en "ti

rar" al grupo. Así, los "Extranjeros" no

tuvieron mayores dificultades en sacar

los 40 metros de ventaja que les dieron

la victoria definitiva, con el tienv.o
mediocre de 5' 52".

Se define el tercer puesto.
Definieron el tercer puesto los mu

chachos del club "Chacabuco'' contra

los representantes de la "ciudad jar
dín". Vencieron aquéllos con cierta

facilidad, pues de nuevo Carvajal hu

bo de correr con el gasto de la repre

sentación viñamarina, ante la reiterada

defección de sus conrpañeros, y como

es lógico suponer, no bastaron sus es

fuerzos para conseguir -un lauro dema

siado difícil de obtener.

GONZÁLEZ SORPRENDIÓ CON SU

TRIUNFO EN LOS 25 KILÓMETROS

Cuatro equipos formaron para dispu

tar esta prueba. "Santiago", con Torres,

Acuña, G. González, Chacón y Moreno;

"Viña", con Zamora, Coloma, Quinte

ros, Carvajal y Bahamondes; "Chaca-

buco", con Astudillo, Hnos. Rojas,

Argomedo y Muñoz, y "Extranjeros",
con Di Paco, Montero, Alvarez, Bértola

y Loatti.

Considerando los antecedentes y tí

tulos que muchos de los disputantes

ostentaban, no dejó de causar sorpre

sa la victoria conseguida por el joven

representante de "Santiago", G. Gon

zález, que a lo largo del recorrido supo

correr con notable habilidad y noción

de la estrategia. De ese modo hizo su

yos dos embalajes y alcanzo dos se

gundos lugares, que, sumando 64 puntos.

le dieron el triunfo, seguido de Loatti,

que ganó tres embalajes, que aportaren

a su haber 60 puntos. Rojas consiguió

el tercer lugar, relegando al cuarto a

R.iul Torres.

El director de "La Cancha", en las

oficinas de "ESTADIO", charla con

nuestro director y nuestro colaborador

Albudi .

En días pasados tuvimos la grata
satisfacción de recibir en nuestras ofi

cinas la visita de don J. López "Pájaro,
director de la revista "La Candía", de

Buenos Aires. El señor López Pájaro,
que ha venido a Chile en viaje de des

canso, tuvo la gentileza de venir a sa

ludarnos luego que llegó a Santiago y

brindarnos la oportunidad de conocerlo

personalmente. La impresión que tenía

mos formada de su personalidad perio
dística a través de los progresos cons

tantes que "La Cancha"
*

ha venido

evidenciando y del corte moderno que
ha sabido imprimir a sus páginas, se

ha visto mejorada con el contacto per

sonal-. El director de "La Cancha", con

su inteligencia, simpatía y preparación,
nos ofrece toda la estampa del perio
dista brillante que tan fielmente se

refleja en la revista argentina.
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LAS GRACIAS DEL

"CABRO" SÁNCHEZ

Cuenta Tato Schakels, el pintoresco
entrenador belga, que el punch del fa

moso "^abro" Sánchez era extraordi

nario. Le bastaba al púgil conectar su

\derecha, para que inmediatamente el

contendor se desplomara como "un sa

co" .
De esa contundente manera obtuvo

la mayoría de sus triunfos . Pero cuando

todos llegaron al colmo de la admira

ción ante la potencia de su pegada,
fué aquella tarde

en que de una

trompada, aplica
da en pleno men

tón, mandó a dor

mir nada menos

que a "Duraznito"

Cerezo, el fuerte

fighter de peso

pesado, que había

resistido con éxito

los mamporros de

los~ más fuertes

pegadores que ac

tuaban en Chile

por esa época.
"Ese desenlace

inesperado, en un

entrenamiento —

agrega Tato— , ca

si fué fatal para
la carrera boxísti-

ca del "cabro",

pues, luego de la

"gracia" que se

mandó esa tarde,

nadie, ni aun los

boxeadores de las

categorías altas,
se atrevían a* ha

cer guantes con él.

COSAS DE

LISANDRÓ...

Tanto le ponde
raron al boxeador

nortino Lisandro

Araya la exquisi
tez de los hot-

dogs, que una tarde, para satisfacer

su curiosidad, se dirigió a una fuente

de soda, y pidió, con la mejor voz que
tenia:
—Sírvame un "bull-dog", señorita...

LA SERENIDAD ES UNA VIRTUD

El joven púgil de los pesos altos, Eu

logio Cruz, demostró la otra noche que
no son vanas las esperanzas que hay

depositadas en él, al nockear, sin em

plearse mayormente, a un púgil foguea
do en estas lides, como es José Flores,
el representante de los militares. Pero

lo que más llamó la atención en la

expedición de Cruz (aparte de la di

namita de su pegada) fué la asombrosa

tranquilidad de que hizo gala ante un

contendor que, mareado, se cubría exa

geradamente, y sólo atinaba a lanzar

de vez en cuando un "gualetazo" ame

nazador. Cruz, a pesar de que su ins

tinto de peleador lo instaba a liquidar
pronto a Flores, supo contenerse y co

nectar su puño solamente cuando era

oportuno. Esta serenidad, que nosotros

recalcamos, en un elemento novicio en

box, le va a servir mucho en el futu

ro, y si no que lo digan ciertos boxea

dores que hace la punta de años que
boxean. . . y todavía no aprenden a con
tenerse .

PERDIÓ EL PUBLICO

Momentos antes de subir al ring a

disputar el título chileno del peso me-

Escena del combate entre Francini y el "Canario" Reyes, que el jurado falló
en empate. Las acciones resultaron muy lucidas dando lugar a un espectáculo
de verdadero interés.

diano, los contendores daban a conocer

sus impresiones sobre la respectiva
chance que cada uno creía tener:

—A Cañete lo gano fácil —decía Pi

cho— ; no puedo perder...
—Picho se va a ir a dormir en el_

primer round —retrucaba su conten

dor— ; es imposible que yo pierda esta

pelea. . .

,

Y los dos estaban en la razón, por

que, a pesar del fallo, el único que sa

lió perdiendo fué el público.

UN MAMPORRO INESPERADO

No cabe la menor duda de que Se

gundo Meza es un hombre original.
Aunque su originalidad no deja de ser

peligrosa, pues consiste en besar la lona

cada vez que pelea. Y no es, precisa
mente, por su propia voluntad. Así

ha rendido pleitesía, frente a Arévalo,

Igor, Pablo Wilson, y otros cuyos nom

bres he olvidado. Pues bien, frente a

Herminio Saavedra, para no perder
la costumbre, tocó la lona una vez más,
en un cotejo sensacional, en que lo tu

vieron a muy mal traer. Luego de la

caída que comentamos, y que duró tres

segundos, se irguió Meza, con los ojos
aun perdidos en una semiinconsciencia.

Saavedra se precipitó contra él, dis

puesto a enviarlo a las Antípodas . . .
, y

se encontró... con un puno cerrado,

que lo envió a dormir por espacio de

varios minutos. La admiración del pú
blico fué grande,
pero mayor aun

era la del mismo

Segundo, que no

se podía conven

cer de haber sido

él quien mandara

a la lona a su.

contendor, acos

tumbrado, como

estaba, a lo con

trario . . .

HABLADURÍAS

Mucho se habló

de Francini, des

pués' de su pelea
con el minero

Guzmán; bastan

te se habló de

Reyes, a conti

nuación de su en

cuentro con Rol

dan . Y ambos

hombres, para

impedir que se si

guieran haciendo

especulaciones so

bre cada uno de

ellos, decidieron

enfrentarse en un

match a cinco

rounds, en el Es

tadio Chile . Y

protagonizaron un

lindo match.

Match en que dos

boxeadores inteli

gentes y de recur

sos, entablaron una verdadera riña; no
una riña callejera, en que los conten

dores se desorbitan y lanzan uno tras

otro golpes que se pierden en el vacío,
sino una "riña de ring": una riña téc

nica, si se me permite la expresión.
Cada cual trató de im*poner la moda

lidad más conveniente a sus condicio

nes. Así, 'Francini, de menor alcance

de brazos, y aprovechando su gran ra

pidez, trató de forzar la pelea a media

distancia; mientras "Canario" accio

naba a distancia, con su seguridad ca

racterística, ubicando de contragolpe su

justa derecha y cruzando con su iz

quierda a Francini cada vez que éste

trataba de abrirse camino al cuerpo. Y

la pelea se tornó recia, pues ambos, en

un intenso afán de imponer su respec

tiva modalidad, apuraron el tren de

pelea, que se tornó rapidísimo. Los

cambios de golpes se sucedieron con

gran frecuencia. Dos veces sintió ei

"Canario" la justeza de la pegada de

jjibtmtb ole una patttáa. áe tennis
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Francini; otras tantas se conmovió és

te ante la limpia derecha de su con

tendor. Pero la sagacidad y recursos

de los adversarios impidieron un epí

logo que a veces pareció cercano. Los

cinco rounds se pasaron raudos, entre

el griterío de la gente, que demostra

ba de ese modo su satisfacción Dor el

trípléndido espectáculo que se le había

brindado, y en el cual hubo de todo

cuanto se puede Dedir en un combate

entre hombres de reconocida calidad.

Con esa actuación, estos dos valores

riel pugilismo aficionado han confir

mado una calidad que, aunque siempre

se les reconoció, muchas veces dio pá
bulo a ciertos comentarios que nad-a

tenían de halagüeños para ellos. Y si

ambos querían acallar la "vox-populi"
uon su actuación, se equivocaron, por

que, después de la magistral pelea que

realizaron, ahora se habla de ellos más

aue nunca. .

LORGIO.

MONTERO Y...

(Continuación)

que supo triuniar ante los valores mas

cotizados del mundo. Con cierta hol

gura se impuso Loatti, demostrando

una vez más su calidad indiscutible.

Y no podía ser de otra manera. El ex

campeón del mundo amateur y actual

vicecampeón del orbe entre los pro

fesionales, poseedor de todos los se

cretos de la técnica, _ambientado en

todas las pistas y dueño de una gran

experiencia, debía ser el triunfador,

ante un muchacho que ofrece sólo la

maravilla de su juventud y de sus va

liosas condiciones naturales.

Acuña al conseguir el segundo lugar

de la prueba no hizo más que confir

mar su clase, junto con Raúl Torres,

el veterano magnífico; Vega, que, con

el mejor tiempo de la tarde tl2 8|10),

ganó una de las series; Germán Cas

tro, otro joven de pique formidable y

que tiene un brillante porvenir en es

ta clase de carreras.

LA BATALLA

Es indudable que en esta prueba la

mejor chance se le había acordado a

los ciclistas extranjeros, considerando

las especiales condiciones que siempre
habían aportado para esta clase de

pruebas.
El "cabrito" Moreno, rompió la mo

notonía de las primeras vueltas, con

una escapada que no le reportó el re

sultado apetecido. Alvarez, la intentó
a su vez, con ei mismo resultado;

¡uego Argomedo, co-equipo de Di Pa

co, logró varios metros de ventaja,
ventaja que aumentó con la eficaz

cooperación de su compañero. Desgra
ciadamente, "sendas "pannes" impidie
ron fructificaran esfuerzos que bien

[ludieron ser decisivos. Naturalmente,

que éstos inconvenientes, que muchas

veces restan chance a los más indi

cados, son, si no lógicos, muy frecuen

tes en toda rama deportiva-
Los embalajes parciales fueron ga-

i lados en su mayoría por Acuña y

Raúl Torres, quienes demostraron ser

dignos rivales de los visitantes. Repen
tinamente intentó una escapada el

i taliano Bértola. pero R - Torres, po

niendo de relieve su esplendido esta

do, se fué a la rueda, sin que el ita

liano pudiese despegarse, como eran

sus pretensiones. Aquí Torres dejó la

impresión que yo guardo de éi: de

que es el ciclista más completo entre

?l elemento nacional. Y es indudable,
pues junto con ser un espléndido tre-

noro, es capaz, en cualquier momen

to, de decidir un embalaje. Si Vega
lo hubiese secundado en buena forma,

Limbos hubieran ganado la carrera. A

pesar de todo, si no hubiese sido por

una rodada imprevista que sufrió

Torres, y en la cual arrastró a Loatti,
y aue les significó la pérdida de una

vuelta, guardaba una gran chance pa
ra adueñarse de la prueba. Cuando se

produjo la rodada que comentamos,

Torres-Vega y Bértola-LcattL,, mar

chaban despegados unos 500 metros del

pelotón, y con evidentes visos de au

mentar esa distancia.

Y aquí se produjo lo inesperado. El

equipo español, compuesto por Mónte

lo-Alvarez, que nada especial había

hecho, sino marcar el tren del pelotón,
emprendió un esfuerzo sostenido y de

nodado, hasta alcanzar la vuelta de

ventaja que les significaba la victoria.

Ya hemos dicho que éstos dos elemen

tos ¿e vieron favorecidos por la ro

dada de los punteros, y posteriormente
por el contratiempo que sufrió Gon

zález, co-equipo de Acuña, y que restó

toda chance a este binomio. La gra
vedad del accidente que tuvo por actor

a González, le obligó a retirarse de la

prueba, y como pocos momentos des

pués se retiraba Porras, su co-equipo.
Moreno pasó a integrar un nuevo bi

nomio con Acuña, binomio sin la me

nor chance, pues, de acuerdo a los re-

Cohsficuita

glamentos, debían continuar en carre

ra, llevando a su favor el puntaje
del peor colocado, esto es, 8 puntos,
correspondientes a Porras-Moreno. :

Como se puede apreciar, la pista en

esta oportunidad se ensañó contra

los ciclistas chilenos, impidiéndoles un

triunfo que se veia venir.

Loatti no pudo confirmar sus in

negables condiciones. Puede que 10

hayan afectado las repetidas escapa

das que se produjeron, o el
'

crecido

número de participantes que intervinie

ron, y que en realidad, faltos de expe

riencia y de serenidad, se limitan en

muchas ocasiones sólo a obstaculizar'

el correcto desenvolvimiento de los

cracks .

Los españoles, con esta performan
ce, borraron la primera discreta im

presión causada en el público, y se

guramente más adelante rubricarán

sus indiscutibles prestigios.
El segundo Jugar, conseguido por

Torres-Vega, fué bien trabajado y en

tusiastamente recibido, como asimismo

el tercero, que correspondió a Carva

jal-González. Loatti, después de su

excelente triunfo en velocidad, hubo,
acompañado de Bértola, de confor

mare con el cuarto lugar en la prueba

'.EINbieAQA TODOS LOS

UTOS QUE UD.NEPE&TA
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PODÍAN llamarlos zánganos o sanguijuelas, pero se ha hecho \'

muy común, entre los atletas, decirles o gritarles: "¡Pulmonero! i

iPulmonero!" ¿Saben a quién? Al finalista de un equipo de posta
*"

le corresponde correr cuando la prueba está virtualmente ganada,
es decir, que recibe el bastón con tanta ventaja que sólo debe trotar a;
su distancia, sin peligro de que, por muchas que sean las aptitudes i

del perseguidor, consiga amagar su situación de puntero. Y, ¿gran

injusticia!, el que menos energías ha derrochado, el que menos

esfuerzos ha gastado, el que se ha aprovechado de la acción supe
rior de sus compañeros, es el que recibe los mejores aplausos y

honores, porque es el que llega a la meta y rompe la huincha.

¡Pulmonero! ¡Pulmoneroooo! Un zángano como cualquier otro.

FUE en aquel tiempo de los gran
des torneos de equitación en el Ma-

dison Square Garden, de Nueva

York, y de los triunfos brillantes del

mayor Yáñez y sus centauros. Dos

jóvenes chilenos, de paso en la gran

metrópoli, tomaron un taxi, durante1
el recorrido conversaron larga y

ruidosamente sobre un tema cual

quiera, en forma tan expresiva que
coparon la atención del chófer. Al

final del viaje, éste, en inglés, por
supuesto, preguntó la nacionalidad

de los clientes bullangueros. Y éstos

respondieron con el orgullo y satis
facción que siente cada cual al de
cirlo en tierra extranjera:
— ¡Somos chilenos, amigo!
—

¿Chí-le-nos?
—

Sí, hombre, chilenos de Chile.
De Sudamériea, de la franja larga
y angosta.
— ¡Ah, ya. El mayor Yáñez! iOh

sí, Yáñez un gran jinete! ¡Wonder
ful!

LA anécdota la recibí de

primera agua. De los labios de

un viejo decatlonista que hace

años brindó triunfos brillan

tes al atletismo nacional. "Es

taba cansado ya de lo que me

había ocurrido en otros cam

peonatos sudamericanos. Siem

pre había sido victimas de

errores de jueces que me esca-

—. motearon cientos de puntos,
cargando décimas de segundos

de más en las carreras o restándome

centímetros en los saltos. En todas

partes, menos en Chile, los jueces
echan su manilo en favor de los

locales, en el decatlón, donde la más

ligera variación puede alterar el

resultado final. Se vio el 41 en Bue

nos Aires: a Juan Colín le crono

metraron H"7 en los cien metros en

vez de los 11"2 que marcó. Y perdió
el primer puesto del decatlón, por
noventa puntos. Ustedes saben que
una décima de segundo equivale a

22 puntos. Bien, aquella vez de mi

cuento estaba dispuesto a meter mi

"muía", aprovechando que los 400

metros los corrimos casi sin luz,
era muy tarde y la obscuridad esta
ba invadiendo el Estadio. Me lar

gué a la voz de listo, sin esperar el

disparo y la partida fué válida, corrí
como un desaforado, atravesaovlo

pistas para ahorrar terreno. Iba

pensando en el tiempazo que me

iban a registrar, cuando faltando

50 metros para la meta, oí aplau
sos. Un argentino había llegado ya.
Había partido cuando estábamos

acomodándonos en los andariveles

CREO que si Racing se da cuenta

que las consecuencias de las "pa=.
teaduras" que les dio a los equipos
del fútbol chileno iban a pagarlas
sus compatriotas residentes en San

tiago, se habrían "frenado" mucho.

Pues, para consolarse por las derro

tas, los clubes decretaron la devolu

ción de la mayoría de sus jugadores
importados.
Estos pagaron el pato y las golea

das.

LA SEÑORA NATACIÓN está como una dama venida
a menos. Ya perdió su atracción, su esplendor, su brillo de
otro tiempo. La natación es deporte que está lejos muy le
jos de ser el de hace diez años; torneos que llenaban las
piscinas porque en series de varones y damas abundaban fi
guras descollantes y las competencias, por lo tanto, eran reñi
das y emocionantes. Los tiempos de Faelo Zúñiga, de Shuler
Chupete Cárdenas, Orb, Téllez, Montero, Heitman Toyíta
Caffarena, Gladys Meredith, Olga Chassin, de las Martineau
y tantos otros valores indiscutibles. Y no sólo eso sino de
apasionantes matches de waterpolo. Era con éste juego de
conjunto que el deporte acuático conseguía públicos fanáti
cos, agresivos, entusiastas. Llevaba hasta las albercas a los
aficionados del fútbol.

"Es una de las razones porque la natación se ha ido
abajo y no entusiasma a nadie. No les prestan ni las pis-

cin^s~mi decia la otra tarde un prestigioso waterpolista v

nadador, hoy ya retirado—. No es sólo por la escasez de na-

?aJ%Z€í, de\?Prefti^;. sin,° ^mbién por la decadencia del
waterpolo Si al publico lo que más le agrada y le entusias
ma son los deportes de conjunto. Sin buen waterpolo no po
dra ver festivales acuáticos atrayentes, te lo aseguro /No da
vergüenza que actualmente sólo haya dos equipos de primera
división en Santiago, que todos los domingos tengan que jugarlos mismos?. La dirigente debia pensar en este detalle y obli
gar a todos los clubes afiliados a presentar equipos de water-
polo. Es lo que puede influir notablemente para que la nata
ción recupert su sitial perdido/

v

Puede que tenga razón. ¿No es verdad?

ESTÁN bien esos "Omniums" que

programan en ciclismo para darles

mayor animación a los torneos con

la presencia de los cracks importa
dos. Están bien, pero creo que pro
ducen una falsa impresión en el pú
blico que no asiste al velódromo, y

que sigue al deporte del pedal a

través de las informaciones de la

prensa. Vean lo que pasó el domin

go en Viña del Mar: las tres prue
bas del "Omnium" fueron: mil me

tros scratch. 1.° Loatti. Carrera de

persecución. Ia equipo extranjero, y
25 mil metros, con cinco llegadas,
en tres de éstas se impuso Loatti. Y

los diarios dijeron al día siguiente:

Triunfó el equipo de la Asociación

Santiago. Así como suena, de nada
valió que toda la tarde, en las llega
das, se clasificaran los importados,

salvo en dos, porque la clasificación de los pues
tos siguientes otorgó mayoría a los locales.

Tendremos que convenir, entonces, que los
"Omniums" son pruebas que recuerdan aquellas
jocosas del que gana, pierde.

DON PAMPA

HüV IATOSO. ES

£&RA MATACIOM,WD MAS
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Trajes de baño, Lastex $ 200.—

Trajes de baño, Neo Lastex $ 175.—

Trajes de baño de felpa $ 310.—

Trajes de baño de lana, desde $ 55.— ,

$ 65.— y $ 70.—

Pantalón de baño de felpa $ 160.—

Pantalones de baño, en lana, para

hombres, $ 35.—, $ 40.—, $ 60.— y $ 1 10.—

Pantalones de baño para niños, desde $ 25.—
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, $ 55.—

,

$65.—,$ 80.— y $ 120.—
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,

$ 120.— y $ 135.—

Zapatos importados, para playa,
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Casacas de esponja, para playa ... $ 150.—

Pelotas de water polo, gorros de género, etc.
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Escuche Ud. "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loezar Moreno "El Caballero del

Deporte", en colaboración con Orlando Rosso y el comentarista de basquetbol "Pivot", por

los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, diariamente, de 20.15 a 20.30 horas, y domingos
de 20.30 a 21.30 horas.
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dos negros, toperoles 4x3,
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mano, cualquier color, par $ 22.—
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franja de otro color, par . . $ 12.—
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gros o azules, c/u $ 15.—
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blancos, c/u $ 17.—

Pantalones F. B., de piel, azu

les, negros o blancos, acol

chados, c/u $ 35.—

Camisetas F. B., diferentes

colores y modelos, el juego
desde $ 220.—

Pelotas F. B., reglamentarias,
con válvula garantizada,
c/u desde $ 180.—

Pelotas F. B., con boca, tipo
N.°5, c/u $ 155.—

Pelotas F. B., con boca, tipo
N.°4, c/u $ 135.—
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REVISTA GRÁFICA DE DEPORTES^

Equipo cbileno que actuará

en el XI Campeonato Sudame

ricano de Box, que se efectuará

en Lima, a fines del presente
mes. Peso mosca: Julio Tapia;
peso gallo: Mario Labra; pe

so pluma: Manuel Reyes; peso EN LIMA

liviano: Nicolás Taiva; peso f*¡
medio mediano: José Valen- t

zuela; peso mediano: Eduardo i
^.i

Rodríguez; peso medio pesa- í

do: Osear Avendaño; peso ;
'■-*-'"

pesado: Emilio Espinosa.

í



n
^

9
jrw

^^^

Sj&

5\u
w\

ole/ole

RAZÓN TIENEN los que hablan de la

decadencia del fútbol chileno, iMiren

a Coló Coló, que no sea capaz de

derrotar a Boca Juniors, campeón

argentino! ¡Apenas le empata! |<3ué
vergüenza para la familia!

NO ERA APODO ni nada parecido.
Su apellido muy serio y auténtico:

Vacca. Todos los que fueron al estadio

para gritárselo en forma jocosa o con

ironía y veneno, se quedaron con las

ganas. El eficiente arquero de Boca

Juniors jugó como para . que no lo

tomaran en chunga.

CRENOVICH dice a don Robinson:

Yo seré presidente de Coló Coló.

DON ROBINSON: ¿Usted cre-no-

vich?...

"COCOA" es el apodo con que se

conoce al "rucio" Roa, y qué bien que
le viene. "Cocoa" se les da a los en

fermos o convalecientes, y el recio

zaguero del Audax Italiano ha sido;
sin duda, más que un refuerzo, un

tónico reconstituyente para los equi

pos nacionales que han actuado en

estas recientes temporadas internacio

nales. Cocoa peptonizada, ¿no les pa
rece?

ME LO CONTARON: Domínguez no

dirigió la delantera de Coló Coló frente

a Boca Juniors en el primer partido,
porque exigió cinco mil pesos por ju
gar.
— ¡Cómo —exclamó, extrañado, el

dirigente— , si usted es jugador de Coló

Coló!
—No, señor. Está usted equivocado.

SE HABLO de una mejor iluminación
en el Estadio Nacional para los últi

mos matches internacionales. Y cada

uO fOTOHOf .
vez se ve menos. ¿Cuáles fueron los

famosos focos que Importaron? ¿Por

qué no ensayan unas velitas de sebo?

Sí siguen trayendo innovaciones, va

haber necesidad de pintar a los juga
dores con alguna materia luminosa.

¡ESTE COLÓ COLÓ tiene cada par
tidario fanático! Hasta un caballo,
aquel de la policía montada que, sin

respeto para nadie, entró a la cancha

a exteriorizar su júbilo con brincos,
corcovos y que terminó por lanzar a

tierra al jinete con aperos y todo. Fué

en aquel momento en que la "barra"

colocolina
'

rugía ante la reacción im

presionante de su equipo. Ese potro
chucaro, con su entusiasmo, demostró

sur colocolino hasta las herraduras.

Cachupín

Yo actualmente pertenezco a Univer

sidad de Chile. Coló Coló me tiene

prestado y sigo siendo de la "U". No

tengo ningún inconveniente en actuar,

siempre que se me retribuyan mis ser

vicios como es la costumbre con los

"refuerzos".

Y mientras el dirigente se quedaba
turulato, Domínguez se puso a entonar

aquella vieja copla:

Me quisiste.
me olvidaste.
me volviste

a querer.

Y .aquí improvisó la letra alusiva)

Pero ahora soy yo
el que pido,
y a usted le

toca responder.

GRANDES LUCHADORES POR LA
CAUSA DEPORTIVA

UNA VISITA ocasiona! de cronista»

de "ESTADIO" al Tecina puerta de

San Antonio, sirvió para conocer y ad

mirar la labor de un club de ese paer-

to, que, desde hace «arlas anos, viene

realizando valiosa campana en pro de

la difusión del deporte del cesto. El

"Esparta", de San Antonio, que ya tie

ne ganado nn prestigio en d mundo

deportivo nacional, h» conseguido en

el circulo limitado de sa sena, mante

ner, a cesta de muchos esfaenos, ana

(actividad importante de basquetbol, ya
sea organizando la visita de equipes de

Santiago o Valparaíso, como envían»
sa eseipo de honor en gira per «t Sor.
Ne poede menos que cansar satisfac

ción «faltar la hermosa cancha que el

club na construido en nn logar muy

pintoresco, cercana del mar 7 de las

verdegueantes lomas que llevan a

UeBeo; ana cancha, acaso, de las

mejores instaladas ane se canecen, or-

guUe para el puerto y su población, Al
saber so costo aproximado, trescientos
mil pesos, la pregunta surge: "¿Como
ha podido reaUsarse tan bello provecto
con d esfaerso particular de anos

catatas deportistas? Sólo es concebible

caando se conoce' de cerca a dirigentes
abnegados, empecinados, para les coa-.

les no existen dificultades cuando se

trata de ana Iniciativa beneficiosa pa
ira el deporte que animan. Es d casa

del "Esparta", dnb de prestigia y de

tradición, «oe ha reunido siempre a

asi conjunto selecto de dirigentes capa
citados y emprendedores, los cuales, a

través de varios afios, han realizado

ana' labor ímproba y vanesa»

T d caso dd "Esparta", de "gan An-

.tonlo", se repite siempre en provincias,

jen d Norte, en d centro o Sor dd

país. Semes podida comprobarle con

e! "Andas", de Valparaíso, club qne

pasee también ano de estos grandes
propuIsA-es del deporte; don Arturo

Ibifies, y d "Academia de Educación

Física", de Igafqae, sin dada, d mejor
del Norte.

Como éstos, existen otros esforzados

y anónimas' tachadores, qué levantan

d deporte en ciudades donde la tarea

se hace más difícil por la falta dd es

tabulo y del recorso, y qae contrasta

con lo poco o nada qne se hace en la

POLO



LOROCO
Por BELOROCO.

—TODO cuanto se relacionara con

Boca Juniors, había contado siempre
con mí mayor interés. Así, desde mi

pueblecito, Bahía Blanca, seguía paso

a paso la campana que cumplía el

team de mis afectos. Boca pasaba por

una mala racha: el centro de la línea

no respondía como era de desear, y la

directiva empezó a probar elementos

venidos de todas partes del país. Eso

me decidió, y una tarde, teniendo en

mi pecho muy escondida una esperan

za, escribí, ofreciendo mis servicios.

Corrían los últimos meses del año 33 . . .

Lazzatti se acomoda en su asiento,
sondeando el libro de sus recuerdos.
—Luego, muy luego, llegó la respues

ta, aceptando someterme a prueba.
Partí, raudo, en brazos de mi esperan
za.

— ¿Sólo de su esperanza?...
—De ningún modo. También me em

bargaba la convicción de llevar con

migo las "armas" necesarias para no

hacer un papel desairado. Esa confian
za me "empujó" en la cancha y la

prueba rendida fué satisfactoria. El

contrato se firmó en seguida, mientras
el corazón zapateaba desaforado en mi

pecho. Ya era boquense: las ilusiones

que plasmara en Bahía Blanca se da

ban la mano con la realidad. Podía,
desde entonces, alternar con aquellos
a quienes tanto había admirado: Che-

rro, Varallo, Domingos, Corazzo. Minella

y tantos otros grandes jugadores. La

fecha precisa de mi debut en primera
la guardo como uno de mis más

preciados recuerdos: 16 de diciembre

de 1933.

—¿Y cuándo nació "El Pibe de Oro"?
—El mismo día de mi debut. Con

taba con diecisiete años, escasos; era

un "purrete", imagínese.
El cronista recuerda todo aquello: la

carrera meteórica del imberbe mucha

chito que a fuerza de calidad se im

puso, desde el comienzo. Y los elogios
llovieron para ungir un nuevo crack,
en un medio en que es dificilísimo

consagrarse. Sus facciones aun no

perfiladas por la virilidad, facciones

en las cuales siempre jugueteaba una

sonrisa infantil, unidas a la extraor

dinaria calidad de su juego, hicieron
estallar el apodo "PIBE DE ORO";

apodo que lo ha acompañado durante

toda su vida futbolística. Desde aquella
fecha basta hoy han pasado varios

años. Lazzatti, gracias a su tesón y

calidad, ha logrado mantenerse siem

pre en primera fila en el fútbol de

su patria. Hablamos del fútbol de an

taño y de hoy; de la eterna discusión

entre "los nuevos" y "los viejos".
—Son dos épocas muy diferentes

—comenta Lazzatti— ; el fútbol, como

todas las cosas, ha evolucionado; es

una causa natural de la vida. Antaño,
se jugaba lindo, el fútbol académico

entraba por los ojos y agradaba a todo

el mundo. La habilidad del hombre

tenía primacía, aun en desmedro del

team; ahora la habilidad del hombre

está supeditada a las necesidades del

equipo. Como ve, es diferente.
—Usted dice, Lazzatti, que el progreso

es una causa natural de la vida. De

acuerdo a eso, nuestro fútbol, el fútbol

chileno, debiera también haber pro

gresado. . .

—Sobre eso no hay la menor duda.

El progreso del fútbol chileno lo re

conozco yo como también algunos
companeros que anteriormente habían

visitado este hospitalario país. Y al

respecto, le voy a contar algo que no

deja de tener "su poco" de gracioso.
Cuando llegamos aquí, de acuerdo a

las informaciones de la prensa chilena,
creímos en la decadencia del fútbol de

este país. Grande fué nuestra sorpresa

al comprobar que aquello era falso.

pues Coló Coló, con sus performances
en la cancha, establecía un progreso
claro y definido.
—¿Recuerda los resultados que ob

tuvimos contra Racing en el Cuadran

gular?
—Sf, perfectamente; y no me explico

cómo Coló Coló pudo perder contra

aquel equipo, como perdió. Me embar

ga la impresión de que el equipo chi

leno cumplió una falsa performance
que, como todos sabemos, son comunes

en el fútbol. Nosotros, sin ir mas le

jos, perdimos por cinco a dos contra

San Lorenzo, "en nuestra cancha", en

Buenos Aires; y por tres a cero contra

Huracán. ¿Acaso eso significó que

aquellos equipos eran superiores a

nosotros?... Creo que no. Puea, Boca

se adjudicó el campeonato. Ultima-

mente. River Píate, probando gente,

propinó la catastrófica derrota de siete

a uno a San Lorenzo de Almagro. Eso

no significa total supremacía ni deca

dencia en las huestes de "los santos",

equipo perfectamente formidable, sino

que es el reflejo de una mala noche.

común, como ya lo he dicho, en cual

quier equipo del mundo. Por eso tengo

la certeza de que aquellos comentarios

que hablan de decadencia del fútbol

chileno son infundados, totalmente

infundados, ya que el progreso ha

quedado demostrado "en la cancha". . .

—Esa evolución que se observa en el

fútbol, ¿ha traído consigo innovacio

nes en cuanto se refiere al hombre y

al equipo? #■

—Muchas y muy grandes. En primer
lugar, el hombre debe ostentar siempre
un estado físico perfecto, pues la

movilidad que constantemente debe

observar en el field le demanda mu

chas energías. El equipo se mueve lle

vando una consigna : juego directo al

arco; rápido y exento de firuletes. La

pelota llega al pie de un hombre e in

mediatamente sale despedida en di

rección al compañero mejor ubicado.

Tan pronto se está jugando en el arco

contrario como la pelota invade el

campo que se defiende. Para todo esto

se requiere el estado físico de que le

hablaba, como también una íntima

compenetración entre los integrantes
del cuadro. Boca es un ejemplo en

ese sentido, y gracias a eso Boca es

campeón de la competencia más re

ñida que se haya efectuado nunca en

Buenos Aires.

Han llamado a la mesa. Los jugado
res del equipo campeón argentino de

ben cumplir cierto compromiso inelu

dible. Un apretón de manos epiloga
la entrevista.

CASA "LOS SPORTS"
San Antonio 388-A - Tel. 31470-

SANTIACO

Francisco Barbier y Cía. Ltda .

LA CASA DE TODOS LOS

DEPORTES

Proveedor del Ejército y prin

cipales establecimientos de

educación del país

Despachos rápidos a provincias
contra reembolso

Solicite lista de precios

Encordamos raquetas de

tenis, etc.

^jL)e¿puc¿ áe una patUda de- tennii

un OLIMPIA $1.20
OVALADOS

CORCHO

A M B R E Y

REDONDEADOS
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CARLOS STKUTZ

estaba tan ligado al

atletismo chileno,

que es la historia

misma de este depor
te a través de cua

tro lustros. Toda

actividad del atletis

mo en el país giraba
alrededor de su fir

me personalidad, de

su prestigio extraor

dinario como técni

co, maestro de ju
ventudes y hombre

culto, sano y alta

mente inspirado. Car.

los Strutz es un hom

bre que no necesita

párrafos ni biogra
fías, pues nadie ig-

2J5
~

ESE. ñora su obra magni
fica eu todos los

círculos deportivos y educacionales en que actuó. Veintidós

años estuvo en Chile, entregado sin fatigas a levantar el

nivel físico; y moral de miles de jóvenes; sin fatigas, porque
Strutz, con un organismo y una voluntad puestos a toda

prueba, siempre estuvo listo para actuar y proceder. No

se le conocieron vacaciones, descansos, Y nunca fué bien

recompensado. Veintidós años sirviendo a Chile y a su de

porte ; por mucho menos, a otros ciudadanos extranjeros
la nación agradecida otorgó condecoraciones y homenajes
honrosos.

Su competencia y su fama como "coach" atlético y

profesor de cultura física hace mucho tiempo desbordó de

las fronteras. En realidad, no hubo en el continente ame

ricano del Sur un. profesional de su especialidad que lo su

perara; hay pruebas a montones que lo evidencian. Formó

y adiestró los equipos chilenos de atletismo para las justas

internacionales, y la afición entera tenía confianza en cada

conjunte, cuando se daba cuenta de que había puesto la

mano "Don Carlos"; todo el mundo lo llamaba así, con

respeto y cois cariño. Y el hecho se repetía a menudo. Tres

meses antes de un campeonato sudamericano nadie sabía

de equipos, de preparación —nuestra eterna falla de la im

previsión y la improvisación— ; pero se llamaba a "Don

Carlos", y la Federación Chilena, en un dos ñor tres, dis

ponía do un equipo —

y, ;qué equipo!— . En atletismo, siem

pre los colores nacionales tuvieron mayor figuración inter

nacional. Las delegaciones siempre se quedaban o volvían

con el título; campeón o vicecampeón sudamericano. Tres

meses antes no existían preparativos; pero "Don Carlos"

sacaba su líbretita y seleccionaba 30 ó 40 varones y damas.

Un mes en la pista, piques, gimnasia, trotes, saltos y ya
había un equipo para disputar el primer puesto. ¡Ah, si

alguna vez le hubieran dado los elementos —dinero y tiem

po
—

para prepararlo con seis meses o más de anticipación!
¡Qué de records y de proezas insospechados!

fjí\
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Strutz nos los dijo la última vez que conversamos: "Los

22 años que llevo en Chile están recompensados de sobra

con esto: Se refería a ese homenaje emocionante que le

brindaron veinte mil personas en el Estadio Nacional, el

día que finalizó el Sudamericano de atletismo. Todos lo

recuerdan, fué una expresión grandiosa, tanto más por
ser espontánea; llevado en hombros por los atletas hasta

la tarima olímpica, recibió emocionado al máximo una

ovación clamorosa. El decía: ¡Puchacay, eso fué muy fuer
te! Creí que me moría.

Strutz ha muerto. Nada hacia presagiar que un hom

bre de juventud perenne, siempre jovial, dinámico, iba a

desaparecer en forma tan imprevista. Y el cariño, el afecto
que había conquistado, quedó en evidencia ante su muerte,
en el dolor inmenso que ha acongojado a miles de corazo

nes chilenos, a los corazones más vigorosos y más inmunes

a las emociones. Han desaparecido fi

guras importantes, queridísimas en el

mundo deportivo, pero puede decirse, sin
temor, que pocas veces, muy pocas veces,
acaso nunca antes, se exteriorizó un

duelo más sentido. No hay quien no ha
ya derramado una lágrima o no se haya
sentido conmovido ante la noticia triste.

Strutz ha muerto. Y este duelo que afli

ge al deporte nacional perdurará mucho

tiempo, acaso para siempre. En cada

torneo, en cada actividad atlética, se

sentirán su influencia y su ausencia . No

estará "Don Carlos",, para que mida las

distancias y diga los tiempos sólo al

cálculo. No estará en la pista, para dar
el consejo oportuno y la palabra de es

tímulo, a los cuales estaban acostum-

La última vez que Don Carlos habló

para una entrevista, lo hizo en la re

vista "Estadio", hace tres meses. Esta

fotografía muestra las páginas que de

dicamos a quien el atletismo chileno le
debió todo su poderío desde hace vein
te afios.



'Memo" García Huidobro, el más prestigioso y populuí
■

los atletas chilenos, habló ante la tumba abierta de Car!

Strutz. Habló a nombre de todos sus compañeros, de todos

los alumnos del gran maestro, y su alocución fué la más

sentida y la que más exteriorizó intenso dolor y tristeza.

Dirigentes, atletas, amigos y admiradores de Strutz, saca
ron la urna desde la Universidad Santa María de Valpa
raíso, donde fueron velados sus restos. Puede verse a Herbert

Fuchs, Erwin Gevert, Julio Kilian, Ignacio Velaso, Raúl

Inostroza, Serapio Cabello y al pequeño hijo de Don Cario?

orados nuestros campeones. No estará pasa harcr <;> rmc-

justa y autorizada, crítica a veces cáustica, de indiscutible y

sana inspiración. No estará para animar las charlas y hacer el
comentario sabroso, después de cada torneo o entrenamiento,
frente a un "chop" burbujeante. Y no estará para continuar

bu obra valiosísima de difusión técnica, de formar atletas,
de fabricar campeones. Para convertir, apóstol del deporte
y mago de la técnica, muchachos débiles en robustos, y

atletas mediocres, "chuzos", como los llamaba él, en cracks.

No se oirá más su clasica exclamación alegre, ante una

performance de calidad: "¡Puchacay, oh, qué bueno esto!"

Ni pedirá más la "vincha" diligente, cuando un varón o

una dama lanzaba o saltaba más lejos de las marcas pre

vistas, pasará mucho tiempo antes de que podamos olvidar

la figura inconfundible del maestro, con su andar caracte

rístico, sus chaquetas largas y gafas transparentes colgando
de su nariz aguileña.

Bien ha dicho un cronista: "Agudo observador y gran

psicólogo, contaba con un profundo sentido pedagógico.
Sabía enseñar. De su vida entre nosotros es mucho lo

que se ha escrito. Todos saben cómo con su maravilloso

sistema fué logrando adeptos cada día y llevando hasta

su campo a esos que, en un principio, lo combatieron .

Hombres débiles pasaron a ser fuertes; otros, sin carácter

y llenos de complejos, se transformaron en seres perfec
tamente felices. Es que su labor no sólo se concretaba a

formar máquinas de competencias, sino también a forta

lecer la moral y el espíritu".
Era un nombre extraordinario, está dicho, que será

muy difícil reemplazar. El tiempo nos dirá con mayor

proyección la desgracia que significa su desaparición. El

atletismo chileno pierde, más que un "coach", a un maestro,

a un dirigente y a un padre cariñoso, forjador de volun

tades y de espíritus. Y hay que decirlo también: el atle

tismo chileno pierde la mitad de su equipo, de su capacidad,
de su inspiración. Aun afectados por el dolor, no reflexio

namos bien ni vemos claro. ¿Quién podrá reemplazarlo?
Sin duda, ¡el atletismo chileno se quedó huérfano!

DON PAMPA.

Los funerales de Strutz, efectuados en Valparaíso, donde

residía, adquirieron proporciones dignas del gran dolor que

produjo su inesperado fallecimiento. Un golpe irreparable
ha sido, sin duda, para el deporte nacional, la muerte de

un técnico tan capacitado y que tan valiosa labor realizo

en forma abnegada en nuestro país. "Estadio" captó el

momento en que sus restos van a ser sepultados.
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Murió Labra venció a Lisandro Araya. El espíritu comba

tivo del vencedor y su mayor inteligencia para amoldarse

a las características del adversario /ueron las cualidades

que le valieron al campeón para confirmar su derecho a

representar a Chile.

Una velada de gratos con
tornos permitió a la afición

conocer el -real estado de

ios púgiles que la Federa

ción, como medida prepara

toria, había concentrado en

la Escuela de Carabineros.

Mucho se había hablado so

bre la calidad de los concen

trados. Algunos dijeron que

era un "equipíto" discreto;

otros agregaron un adjetivo,

y, finalmente, hubo terceros

que le negaron rotundamen

te toda calidad. Ese estado

de cosas habia creado un

clima propicio para que la

reunión tuviese un franco

éxito, cosa que sucedió, tanto

por el marco de público que

!s, coronó como por los evi

dentes progresos y magní
fico estado físico que deno

taron los peleadores.
No aueremos insinuar con

esto que estemos satisfechos

y optimistas con cuanto vi

mos; de ningún modo. Pero

tampoco podemos ne»ar que

el panorama poco brillante

míe se oresentaba antes ds

esta velada ha adquirido
cierto esplendor y. por ende.

t-M¡i

Arriba : Durante el

transcurso de una

desordenada pelea,

Cloroformo Valenzue-

la lanza su izquierda

recta, que es blo

queada por Herrera.

Ambos contendores

se prodigaron inten

samente. El triunfo

correspondió al curi-

cano, quien ganó en

esta forma el dere

cho de integrar el

equipo nacional

ha tenido la virtud de con

formarnos un poco..-.

El conjunto, en general, es
mas que discreto, notándose
en las categorías bajas, en
mérito a su mayor calidad,

mejores posibilidades de éxi
to en tierras extranjeras.

Cinco fueron las peleas ofi

ciales que compusieron el

programa, correspondientes a

las categorías mosca, gallo,

pluma, medio-mediano y me

diano.

TAPIA CONFIRMA

SU CALIDAD

El caudal de buenos recur

sos y la natural inteligencia
para desenvolverse entre las

cuerdas que había demos

trado Ramírez en el cam

peonato nacional eran el ín

dice mas conveniente para

someter a dura prueba la

calidad del campeón Julio

Tapia, y de la cual salló és

te airoso, confirmando cuan

to se había dicho de él.

Boxeando con serenidad y

usando de preferencia su

justo contragolpe, anuló las

tentativas de Ramírez, que

pugnaba por acortar distan

cias. La ipeiea adquirió ejl

ritmo que le impuso el cam

peón, esto es, a la distan

cia, y sus puños, lanzados

por dentro con singular pre
cisión, fueron haciendo me

lla en el físico de Ramírez.

hasta tenerlo, a mediados

del segundo round, al borde

del knock-out. Este dominio

sin contrapeso de Tapia
.-ubsistió hasta el final de

la pelea, adjudicSndose de

este modo una brinante vic

toria.

Tapia confirmó. *>st£ dicho.

Tas buenas condiciones que

ladera en el c^moeonato

nacional. Su expedición, me

dida, serena, m la oue se-

adivina al hombre que "sabe"

estar en tm ttob. y qne asi

mila nrontam<mt> torta en

señanza, nos da la suficien

te confianza, a pesar de su

juventud, para esperar de él

una buena actuación en et

campeonato nue se inicia

este mes en Perú.

hueco ríe una pelea desluci

da, en la que ninguno de los

adversarios quiso arriesgar

te en la pelea franca. Picho

Rodríguez mereció escasa

mente el veredicto de los

jurados. Esta categoría, la

mediana, es la que menor

confianza ofrece a los afi
cionado?.



LOS GALLOS DIERON

ESPECTÁCULO

Lisandro Araya, el fuerte

pegador nortino, que lució

ciertos progresos, y Labra, el

habilidoso campeón, dieron

la nota emotiva al protago
nizar el match más reñido

y espectacular de la velada.

Labra, tocado en más de

una oportunidad oot el vigo

roso punch de su conten

dor, supo desenvolverse con

inteligencia, sin dejar en

ningún momento de llevar la

Iniciativa en el ataque. Cuan

do en el segundo round, al

canzado por Araya, bajó la

guardia visiblemente marea

do, pareció que la pelea se

definiría por fuera de com

bate. Pero en esos momen

tos se pudo apreciar la pasta
de que está hecho el cam

peón, ya que, frente a tan

grave contingencia, reaccionó

de inmediato, y esperó a pie

firme la arremetida de su

contendor, para obtener pri
macía en el violento cambio

de golpes que luego se pro

dujo. Comprendiendo Labra

que sólo un gran dominio

del tercer round le adjudi
caría la victoria, y a pesar

de la temible pegada de su

contendor, salió en su busca,

invitándolo a "pelear". Ara

ya cometió el error de acep

tar el desafío, sellando con

ello su derrota, pues Labra,

más hábil y con mayor va

riedad de golpes, lo dominó

ampliamente, obteniendo con

ello la victoria.

Nos embarga la confianza

de que Labra será uno de

los más dignos representan
tes del país en la competen

cia internacional. Sus gran

des cualidades, pulidas y

cuidadas, pueden perfecta
mente hacerlo merecedor

del título continental.

CANARIO VUELVE POR

SUS FUEROS

Sin lugar a dudas, Reyes

cumplió en esta oportunidad
una de las mejores perfor
mances de su' vida pugilís-
tica. Entrenado a conciencia,

subió al ring en la plenitud
de sus condiciones físicas y

morales, y dictó verdadera

cátedra ante el impulsivo

peleador de Sewell. quien,

desde que sonó el gong, de

acuerdo con sus característi

cas, mantuvo un concentra

do ataque a- la línea baja
de su oponente. .Pero, por

esta vez, todos los esfuerzos

de Guzmán fueron estériles.

pues el Canario, bloqueando

y desplazándose con la exac

titud de un reloj , lo dejó

siempre fuera de distancia

Sincronizando su juego de

fensivo con una efectivi

dad neta, colocó sus manos

cuantas veces quiso en el

físico de Guzmán, y sólo la

extraordinaria resistencia de

éste impidió que el match

se epilogara con un resul

tado imprevisto.

Reyes, en caso de mante

ner sus actuales condiciones,

es, sin duda, la carta de más

fuste que presente Chile en

el campeonato. »
*

UNA PELEA

DESORDENADA

Gran expectación reinaba

en torno de esta pelea .
en

que definían posiciones el

popular Cloroformo Valen-

zuela y el campeón Gaspar
Herrera.

le diera cierto prestigio y

fulminantes victorias. Herre

ra, nulo a la distancia, se

empeñó en un afán incon

trolado de pelea, siendo su

perado en este aspecto por

su contendor. Si Herrera hu

biese reeditado cualquiera
de sus actuaciones del cam

peonato nacional, probable
mente, en estos momentos.

estaría saboreando una nue

va victoria.

De la potencia en la pega

da y de su indomable espíri
tu combativo, algo se puede

esperar de Cloroformo en

esta nueva etapa de su vida

pugilística .

ÜN COMBATE NEGATIVO

Al acogerse a la concen-

Haciendo una brillante demostración de buen boxeo, el

"Canario" Reyes venció al molino de Sewell. Todo el es

píritu combativo y las ansias de vencer de Guzmán se estre

llaron ante la calidad del "Canario", quien, luciendo una no

table mejoría en su estado físico, conquistó la victoria en

forma inobjetable.

El match respondió en

parte a las expectativas, pues
los contendores se prodiga
ron intensamente en una

desordenada pelea a través

de los tres rounds. Valen-

zuela. el vencedor, demostró

haber adquirido. ciertos pro

gresos técnicos, en desmedro

de su modalidad esencial

mente combativa que otrora

representarnos en Lima.

Desgraciadamente, Schaffi

no, en la pelea más mala de

la noche, se encargó de es

fumar nuestras esperanza-,

con su actuación absoluta

mente negativa . Los chuches

se sucedieron cada round, y

los guantes impulsados con

una fuerza inicial tremenda.

detenían su impulso al lle

gar al objetivo, para rozarlo

suavemente , Asi, entre el

bullicio, los comentarios y la

rechifla que marginó toda la

pelea .

Esta categoría es la más

mal representada de nuestra

delegación- Picho Rodríguez
ratifica en cada presentación
que está lejos de sintetizar

una esperanza para nuestras

pretensiones. Ss precisaría
de su parte un rendimiento

por lo menos doblemente su

perior al actúa! para reno

var esas esperanzas, que, co

mo hemos dicho, están per

didas .

Taiva (liviano»
,
Avendaño

(medio pesado) y Espinoza

(pesado) . a pesar de no ha

ber actuado en esta oportu

nidad, por haber sido desig
nados de antemano nuestros

representantes, son hombres

en los cuales se puede de

positar amplia confianza ,

Sobre todo en los dos prime-
r o s, actuales campeones

sudamericano? en sus res

pectivas categorías. Espino

za, tipo chilenazo para com

batir, y que jamás se doble

ga sea quien fuere su con

tendor, debe tener una lucida

actuación en tierras extran

jeras .

T>e acuerdo con la relación

que hemos dado, la nomina

de boxeadores es la siguien
te: Mosca, Julio Tapia; ga

llo, Mario Labra; pluma, Ma

nuel Reyes; liviano, Nicolás

Taiva; medio mediano, José

Valenzuela; mediano, Eduar

do Rodríguez; medio pesado,

Osear Avendaño; y pesado.
Emilio Espinoza .

tración el ex campeón de los

medianos, Schaffino, una
ola de optimismo embargó a

la afición, conocidas como

eran sus magníficas condi

ciones, puestas en evidencia
en múltiples oportunidades.

Picho pasaba por un mal

momento, y no habría sor

prendido a nadie que aquél
ie arrebatara el derecho de

"E S T A D I O"

COMO SIEMPRE, ESTA

RA JUNTO AL RING,

DURANTE EL DESARRO

LLO DEL XI CAMPEO

NATO SUDAMERICANO

DE BOX, CON EL OB-

j ETO DE OFRECER A

SUS LECTORES UNA IM

PRESIÓN FIEL DE LA

ACTUACIÓN DE NUES

TROS REPRESENTANTES.

CIGARRILLOS

xeL componeu\en et oleAcouuo
GUMPIA$i.20
et deJcanso

OVALADOS

CORCHO

A M B R E Y

REDONDEADOS



MOSTRÓ

uw&nmm
POR DOS A UNO GANO BOCA A UN COLÓ COLÓ

QUE CONFORMABA

Vacia, Valussi, Boye, Cor-

cuera y Lazzatti, todos juga

dores de gran nombradla en

su patria y que Boca nos

dio a conocer en Chile.

Frente a Coló Coló, en el

primer partido, según pro

pia declaración de los juga

dores, cumplieron la mejor

actuación de toda la gira.

por el Pacifico.

BOCA JUNIORS, en Valpa
raíso, en su partido Irente a

Everton, no había logrado
mostrar a la afición porteña
sus verdaderas cualidades.

Comentaba este mismo cro

nista, que no podía ser el

campeón argentino ese team

lento e impreciso, donde la

habilidad de sus hombres no

se evidenciaba, al igual que

otros equipos argentinos que

nos visitaran anteriormente.

Boca aparecía como un con

junto sin ánimo, sin resolu

ción, apagado, y por consi-

.guiente de escasa atracción

para el público. Agregaba la

esperanza de que la afición

de Santiago tuviera en este

sentido mejor suerte y le

fuera dado presenciar el ver

dadero juego de un team de

tan brillante tradición den

tro del fútbol continental.

Ya sea porque una sema

na más de estada entre

Por CENTRO HALF.

al verdadero Boca. Pudimos

apreciar la característica del

team que logró vencer en el

campeonato más reñido e in

teresante que se recuerda en

Buenos Aires. Si en el puerto
se hacía difícil poder apre

ciar los méritos de quien ha

bía logrado tan preciado ga

lardón, en Santiago éstos

saltaron a la vista de inme

diato. El campeón argentino
es un equipo de calidad ex

traordinaria. Resulta pode
roso el once de Lazzatti,

principalmente por su siste

ma de juego práctico. En

este aspecto, Boca es toda

una renovación, y representa
la evidencia de esa trans

formación que viene sufrien

do el fútbol argentino.
Mucho se ha comentado a

ési.e y al otro lado de los

y al discutirse el tema,

hay quienes añoran el juego

antiguo, tan generoso a la

vista del espectador, y quie
nes se muestran entusiasma

dos con la rapidez y la

efectividad del fútbol que

podríamos llamar moderno.

Los primeros quizás sean

los más, y es natural que así

sea. Siempre lo visto en el

pasado permanece en nues

tro recuerdo auroleado de

mayor belleza. De ahí que

generalmente se recuerden

las figuras de antaño con

especial cariño, las que, por
estar prestigiadas en nuestro

subconsciente, colocamos en

un plano de preferencia
cuando las comparamos con

los jugadores del presente.
Boca, como decía, es toda

una expresión del fútbol de

nosotros proporcionó a Boca

el descanso necesario, ya sea

por la mayor importancia
del compromiso, o por lo que

fuera, es el caso que el con

junto que vimos jugar frente

a Coló Coló, en el Estadio

Nacional, era otro, se podría
decir, totalmente diferente.

Esta vez sí que pudimos ver

Marante, el recio zaguero bogúeme, despeja fuerte, ma

logrando la intervención de Vüariño. Lazzatti es el otro

jugador que aparece en la foto. Boca, mejorando, logro un

laborioso triunfo ante un adversario que lo obligó a em

plearse a fondo.

Andes la evolución del fútbol

rioplatense, hoy directamen

te llevado por el camino

práctico.

4)e.iptt¿& ole una patUda de-tennií

ur OLIMPIA $1.20

hoy. Viéndolo jugar se ex

plica uno perfectamente su

triunfo de 1943. Porque junto
con poseer sus hombres la
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habilidad innata de los

transandinos, tienen una

noción exacta del juego de

equipo, esa visión que per

mite al jugador realizar en

el campo lo más útil. Alguien
ha dicho que los jugadores
de Boca, por su estilo de

juego, necesitan desarrollar

un gran esfuerzo físico, un

mayor desgaste de energías.
Ello me parece una opinión
errada . Precisamente lo

práctico del sistema está en

que el esfuerzo que se re

quiere es menor. Y no pue

de ser de otra manera, si

tomamos en consideración

que es la pelota la que re

corre el campo a velocidad

sorprendente, impulsada ge

neralmente por pases de lar

ga trayectoria. Pocas veces

es el hombre quien se des

plaza en posesión del balón.

En muy contadas ocasiones

el forward desgasta energías
en driblings vistosos, pero

Improductivos. El conjunto
de Lazzatti, por esta cuali

dad y por el extraordinario

físico de la mayoría de sus

integrantes? lo que les pro

porciona de entrada una su

perioridad que se hace sentir

en el campo, nos deja la im

presión de ser uno de los

más sólidos onces argentinos
que hemos viáto en los últi

mos tiempos.

BUENA PERFORMANCE

DE COLÓ COLÓ

Por las cualidades que luce

Boca y por la actuación que

le cupo en su debut en

Santiago, en la que, repito,

confirmó plenamente los

LOS VIEJOS CRACKS

En las dos presentaciones de Boca Juniors en el Esta

dio Nacional, participaron en el semífondo los viejos cracks

de Coló Coló. El espectáculo ofrecido por los famosos ju

gadores de la vieja guardia satisfizo ampliamente al pú

blico, quien admiró el buen fútbol que practican.

En el grabado están muchas figuras que en otro tiempo

constituyeron ta máxima atracción de nuestras canchas:

Luco, Roberto Cortez, "Carecacho" Torres, Carvajal, Sorrel,

Carmona, Aurelio González, "Chincolito" Mayo, Subiabre.

Gmo. Arellano, Schneeberger, "Coló Coló" González, Pancho

Arellano, Hill, Báez, etc.

antecedentes valiosos de que

venía precedido, es que re

sulta magnífica la perfor
mance de los albos. En ver

dad, Coló Coló, al perder por
la estrecha cuenta de dos

tantos a uno, en un partido
de acciones generalmente
equilibradas^ viene a ofre

cernos una grata sensación

reanimadora. Esta vez los

albos no sólo lucharon con

acendrado espíritu de supe

ración, sino que, además, lu

cieron en muchos pasajes de

la brega un juego que estaba

muy lejos de parecer desai

rado, al ponerse en paran

gón con el desplegado por su

calificado rival. Luego de

una primera etapa en la que

no se vio a ninguno de los

rivales imponer en el cam

po los propios medios y cu

yo equilibrio se reflejó en el

marcador, en la segunda, el
team visitante, poco a poco,

fué mostrando una superio

ridad, que, sin llegar a ser

abrumadora, reflejaba clara

mente sus mejores disposi
ciones para la lucha. Sin

embargo, si nos atenemos a

las oportunidades que supo

conquistarse cada cual, el

resultado del cotejo pudo fa

vorecer también al de casa.

En todo caso, el triunfo de

Boca fué no sólo merecido,

sino que las cifras, por esta

vez, reflejaron casi exacta

mente las alternativas de la

contienda.

Corcuera. Gandulla ij Sar

langa. componen tea del trio

central delantero del cam
-

peón argentino



HEgHOfO ffilUNfoau
HfRíiAN T£LL£2 Y

WASUINGWL ÜUZMAN

Eicuc Universitario de Buenos Aires hace entrega por Sigura de extraordinario relieve fué el veterano nadador

7'í.7/LÍ?'°,
de su v f¡dZnt,e- ¡¿'loch CarKde' de la coP" oue nacional Hernán TéUez. "El Pillo" demostrando no sen-,-/ CUBA ¡rae con el objeto de que se dispute anualmente tir su larga campaña, proporcionó a los aficionadas

™

satts-
entre la institución argentina y la Universidad de Chile. facción de verlo accionar en la pileta como en sus mejo-

Z^ó"n ZnZ"1'1,
Cap dS eQU1P° nac,onal' recibe res "emP<«- i« Posta de 4x200 fanala pT lol■ natíZUes

w Hermoso aojeo ¡neo en Tellez al verdadero qestor del Muntn



Las enormes dificultades

oue para su desarrollo ha

encontrado la natación en

esta temporada no fueron

óbice para que los nadado
res chilenos, superándose no.
torlamente, vencieran a los

nadadores arg en tinos en

la competencia internacional
que se realizó el domingo, en
la pileta del Stade Francals.
Este cotejo entre las uni

versidades chilenas y argen
tina ha tenido la virtud
de traer a la memoria aque
llas memorables jornadas,
m las cuales descollaba, con
marcados caracteres, la fi

gura de un crack de aquella
época, que ahora reapareció
con bríos renovados. Esa fi

gura de que hablamos es

iiornán Téllez, el que ahora,
reeí.'tando tiempos idos, dio
el triunfo a nuestro equipo
en la po<tn de 4 x 200. Es-

u

-•¡(F* 't' xj

Dos grandes figuras de la natación chilena aue ante 7m
argentinos dieron la satisfacción de brillantes triunfos
Hernán Téllez y Washington Guzmán conservan a pisar
de su larga actuación, las generosas condiciones

'

que po
seen y que les permiten mantenerse en el primer ulano
*■ nuestro deporte acuático.

tremecldos, recordamos, en

tonces, aquellas sensacionales
luchas que les dio en el Sud

americano del 26 a los cracks

transandinos Zorrilla y

TJranga, créditos de la na

tación argentina de esos

años. "¡Téllez!... ¡Téllez!...",
era el nombre voceado por
el público después de su es

tupenda performance.

Lindo fué el espectáculo
que brindó la natación, por
su reñidez y por los buenos

tiempos registrados.
Ahí está, por ejemplo, ese

muchacho Carlos Harteneck,
quien, con unas condiciones

bárbaras, marcó el buen

tiempo de 1'2", para los 100

Alfredo Ocampo, argentino.
en primer lugar, e Isaac

Froimovich, chileno, duran

te el desarrollo de los dos

cientos
'

metros estilo pecho
El argentino se impuso en

esta prueba con el tiempo de

2' Í9".

M grabado muestra el instante en que Téllez que había
recibido el relevo con dos metros el su contra entregaal finalista. Washington Guzmán, con ventaja a su' favo?La entrada de Téllez para recuperar en el último largo elterreno perdido, dio lugar a uno de los momentos mát
emotivos del torneo internacional

momentos mas

metros velocidad, escoltado

por el chileno Jorge Back,
que nos deparó una agrada
ble sorpresa, al mostrar un

espíritu de lucha que no le

conocíamos. El vencedor, con
un físico Impresionante y

segura brazada, da brillo a

asta modalidad de la nata

ción. Tomwald, Reed y Pa-

nelo ocuparon los puestos
secundarios.

Frente a Ernesto Ocampo,
campeón argentino de estilo

espalda, que venció con una

buena marca, Jacobo Yum-

ha, otro de nuestros jóvenes
valores que cada día evi

dencia mejor sus progresos,

cumplió magnífica actuación,
al escoltar al vencedor con

un tiempo que está a un se

gundo escaso del record de

Chile. 1 minuto quince se

gundos y fracción marcó el

cronómetro para Yumha;

Biloch Caride, presidente de
la delegación visitante, que
ya anteriormente habí-a visi
tado nuestro país, fué, a

pesar de su entusiasme, su
perado por el joven Osval
do González en esta misma

prueba.

Un trofeo, en forma de

una copa, que ha traído la

delegación argentina, tendrá
la misión de* unir en una ca

ballerosa y eterna pugna

deportiva a las juventudes
de Argentina y Chile, en su

cesivas competencias acuáti

cas. La entrega de este trofeo

dio margen a una cere

monia impresionante, en la

que se selló la confraterni

dad chilenoargentina en

esta rama deportiva univer

sitaria.

t3&£2
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Ganadores de los cíen

metros estilo libre.

De izquierda a dere

cha: Carlos Harte-

neck, argentino, ven
cedor con l minuto

5" 8/10; Jorge Back,

segundo, con 1 minu

to 5" S/1Ú. y Ar

turo Tornwald, qu*

remató tercero. El

torneo acuático in

ternacional resultó

una fiesta deportiva
de brillantes contar-

1

'i

Los hermanos Ocampo tie

nen su historia como nada

dores. Primero fué 'Ernesto

quien se asomó a una pileta

para obtener buenos triun

fos como espaldlsta, seguido
muy pronto por Alfredo, que
lo siguió en el mismo cami

no de triunfos en el estilo

pecho. Este último venció el

domingo en su estilo, con un

tiempo de calidad, y ponien
do en evidencia notables ap

titudes.

Viene también en la dele

gación otro pechista que

practica el estilo "maripo
sa" con gran perfección. Nos

referimos a Eduardo Pala

cios, que en el transcurso de

los 200 metros dejó sentada

sus eficientes cualidades. Sa

bemos que "su" prueba es la

de 100 metros; por eso espe

ramos verlo en ella en una

próxima oportunidad.

La posta de 4 x 200 metros

estilo libre tuvo un desarro

llo altamente emocionante,

que hizo poner de pie a los

asistentes. Los cuadros lu

charon espectacularmente y

palmo a palmo por una vic

toria que tendría su epílogo
en el puntaje total de la

competencia. Así, los espec

tadores vivieron momentos

de honda expectación con

las diversas alternativas de

la prueba, pues ambos equi
pos se sucedían en el coman

do de la punta, hasta que

Téllez, con su vigorosa ac-

Nuestro crack de distan

cias largas, Washington
Guzmán. tocó una vez más

triunfante la meta en una

carrera de su especialidad.
Los 400 metros de estilo li

bre le correspondieron sin

gran apremio, batiendo a

Mariano Alurralde. argenti
no, que es después de Du-

rañona el mejor exponente
de esta especialidad en

su patria. En las prime
ras distancias pareció que
el triunfo de Guzmán se, ve.

ría seriamente comprometi
do ante el vigoroso accionar

de Alurralde, pero pronto
apareció la regularidad del

»¿1r>

Partida de los cien metros espalda, que ganó Ernesto

Ocampo, argentino, con el buen tiempo de V 14" 8. Se

gundo Jacobo Jumha, con 1' 15"2", marca ésta que hace

quince años no se registraba en nuestras piletas por un

nadador nacional. Tercero remató el juvenil nadador

chileno Osvaldo González, rindiendo una perforviav.ee

muy buena para su corta campaña de nadador

Fquipo de posta de la Universidad de Chile, que con el

tiempo de 10' 18", ganó, luego de una emocionante ca

rrera, la posta de 4x200 metros. Jorge Back, Hernán Té
llez, Washington Guzmán y Rene Lara.

ción, entregó su relevo con -Tuiaso", y el triunfo no se

apreciable ventaja, ventaja hizo esperar. Fué la primera
que Guzmán consolidó en el "alegrona" de nuestros afi-
ultimo relevo. clonados, con este triunfo



Escena del partido de v-ater
polo, donde aparece Jorge
Band en el instante de lan
zar el tiro que siqniiicó el
nrimer aol del seleccionado
universitario chileno. Trata
de obstaculizarlo A. Jiménez.
El eauipo nacional venció
por la cuenta de tres tantos
a cero, mostrando una neta
superioridad.

obtenido por un hombre de
dilatada y brillante actua
ción en nuestras albercas.

Rene Lara consiguió el ter
cer puesto, delante del ar.

gentino Kurt Truppe, quien
debió emplearse seriamente

para no ser superado tam
bién por Augusto Herrera.

El match de waterpolo no

mostró calidad en los juga
dores argentinos. Esa es

nuestra impresión al verlos

Delegación d e l

Club CUBA, cu

ya presentación

en la pileta del

Stade Francais

dio margen a

una fiesta acuá

tica de muy in

teresantes alter

nativas.

Equipo de water

polo de la Uni

versidad de Chi

le, que venció al

CUBA. Torn-

wald, Cabrera,

Back, Briceño,

Ban, J . Band.

Ro*\les i' Lund.

actuar frente al homogéneo
seven local, cuyos integran

tes, aunque no lo pareciera,
accionaban por primera vez

unidos. Los de casa acusa

ron un mayor número de re

cursos técnicos, los cuales,
con justicia, les dieron la

victoria por 3 a 0. Creemos

que este equipo, formado ex

clusivamente para esta com

petencia internacional, debe

seguir entrenando, y cotejar
fuerzas en partidos amisto

sos con equipos de Santiago

y "Valparaíso, que, por la de

más, son escasísimos. Sería

una buena inyección en esta

modalidad, ya que el ador.

mecimiento por que atravis-

sa as peligroso.
El puntaje, dio como vmce-

c'or al equipo local por un

escaso punto. Mañana con

tinuará la competencia. En

este, oportunidad, creemos

que nuestros visitantes, más

aclimatados y mejor estre

nados rendirán performen-
ces superiores a estas que

comentamos

CIGARRILLOS
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JUGANDO MUY BIEN, "LOS ALBOS" SUPERARON

AL CAMPEÓN ARGENTINO, CONSIGUIENDO UN

EMPATE MERITORIO

Por Centro Half

Si fué reanimadora la ac

tuación que le cupo a Coló

Coló frente a Boca Juniors,
en el primer partido jugado
por el campeón argentino en

Santiago, la revancha resul

tó toda una satisfacción

grande para la afición chi

lena. El deseo unánime, tan

fervientemente mantenido,
de encontrar un motivo de

satisfacción en la expedición
de nuestros cuadros, ante los

extranjeros; el ansia, por así

decir, de la rehabilitación,
tuvieron la noche del mar

tes 1.° amplio motivo para
verse satisfechos. Los "al

bos", es justo decirlo, una

vez más fueron los generosos

representantes de la hincha
da chilena y los realizadores
de sus caras esperanzas.
Coló Coló, en esta forma, ha

cumplido una etapa más de

su brillante carrera, de es

pecial importancia an la ac

tualidad, dado el hecho de

que viene a levantar el am

biente tan decaído, exagera
damente comentado con un

pesimismo que no se justifi
caba en toda su intensidad.

Se puede decir que los "al

bos" han venido a poner las

cosas en su verdadero lugar.
El fútbol nuestro no está tan

■^tJfl5J(jw¥f*flfcfj»*|™
- :

La delantera de

Coló Coló fue
nuevamente diri

gida por Domín

guez, jugador que

esta vez cumplió
una labor brillan

te. Fué el hombre

más peligroso de
la delantera alba,

y el más tesone-

En la segunda etapa del

brillante cotejo, Coló Coló

contó con una línea media de

extraordinaria categoría. Bus
quéis, Cosellato y Medina,
cumpliendo una labor inteli

gente y vigorosa, empujaron
al cuadro hacia la valla de

Vacca, determinando un do
minio en el campo que los
hacía merecedores a un triun

fe.

Los medios

boquenses, So

sa, Lazzatti y

Pescia, que en

los par ti dos

anteriores se

habían demos

trado como lo

mejor del cua-

dr o, bajaron
ante un Coló

Coló que pro

digaba sus

energías en pos
de la rehabili

tación. Espe
cialmente So-

za, no fué el

brillante juga
dor que vimos
en el Puerto y
en el anterior

partido con los

albos.

bajo como se supone. La dis

tancia que nos separa del

fútbol rioplatense no es

aquélla tan enorme que pa
ra muchos existe. Ya en los

últimos años habíamos po
dido apreciar que los teams

argentinos que nos visitan

no pueden ganarnos fácil

mente. Si el fútbol argenti
no es superior al nuestro,

ello no quiere decir que en

nuestra casa siempre se im

pongan sin mayor esfuerzo.

Todo lo contrario, aquellos
partidos con Racing y Rosa

rio son la excepción. Tengo
la impresión de que esos

equipos no podrían repetir
esas actuaciones en Chile.

Boca Juniors encontró es

ta vez en los "albos" a un

team entero, que si bien co

menzó mostrando algunas
fallas, especialmente la de

Norton Contreras, que sor-



prendía a todo el mundo con

un desempeño extraordina
riamente bajo, ponía en la
lucha todo un gran deseo de

superarse. Durante el pri
mer período, mientras las

acciones fueron equiparadas,
Boca, a pesar de esto, mos
traba mejor trabazón en sus

líneas, organizando avances

que contrastaban con los de

su rival. Mientras los "albos"

accionaban en el campo bo-

quense, mes que nada a base
de entusiasmo, el campeón
argentino jugaba con segu
ridad, luciendo cada uno de

sus hombres la habilidad y el

claro sentido de cooperación
que les es característico. Ese

período, que, como digo, se-

Socarraz, Cose-

Üato y Diano,

que se despedían
del público chile

no. El centro half

cumplió una la

bor extraordina

ria, derrochando

energías en la

defensa y el apo

yo. La actuación

de Cosellato es

quizás, la mejor

que ha cumplido

en Chile. Fué la

más grande figu
ra de la cancha.

nuestros, lo que daba con

fianza en que el resultado

del cotejo no podía consti

tuir una derrota desairada,
en el segundo, de entrada,
los chilenos, mejorando no

tablemente, dieron lugar a

que en las tribunas se te

jieran las más halagüeñas
esperanzas. Se habían he

cho algunos cambios en el

equipo que daban excelente

resultado. .Norton fué reem

plazado por Pujiwara, juga
dor éste que, actuando de

interior derecho, sorprendió
muy favorablemente. La lí

nea delantera comenzó a ju
gar con gran seguridad y lu

ciendo cualidades entre las

que no sólo destacaba el

amor propio de sus inte

grantes, sino que muy a me

nudo hilvanando avances en

que la comprensión de los

hombres y la inteligencia de

las jugadas daban lugar a

que los defensores de la va

lla argentina se tuvieran que
esforzar al máximo para

evitar el empate. La línea

media fué notablemente re

forzada con la inclusión de

Medina, en reemplazo de

Hormazábal. Así, contando

con tan calificado apoyo, la

delantera presionó con insis

tencia. La fisonomía del par

tido, varió fundamentalmen

te. Boca, un tanto desorga
nizado, hubo de situarse

francamente a la defensiva,
y si bien sus líneas poste
riores demostraban su enor

me eficiencia, el apremio a

que se veían abocadas era

tan insistente, que no era

aventurado pensar que muy

pronto el trabajo de los ata
cantes se vería recompen
sado. En realidad. Domín

guez hizo estremecer las tri

bunas, con el empate, con

seguido después de arduo

Coló Coto cumplió frente a Boco una actuación realmen
te rehabilitadora para el fútbol nuestro. El empate fué am

pliamente merecido, como lo habría sido también el triun

fo, que estuvo a punto de conseguir. En el camarín, Balbue
na, Roa, Hormazábal, Vásquez y Fujiwara. Roa fué un mo

numento en la defensa. \.

El trío defensivo de Boca

es, sin duda, de calidad supe
rior. La reciedumbre, buen

físico y habilidad de los za

gueros, y las brillantes ap
titudes de Vacca, constitu

yen todo un conjunto de
valor extraordinario.

ñalaba en líneas generales,
cierta equiparidad en el

campo, terminó con el score
de uno a cero a favor de

Boca, gol marcado por Gan-
dulla mediante una jugada
elegante y precisa. Boyé ha
bía llegado hasta la línea de

toque, desde donde pasó ha

cia atrás; Gandulla, que ve

nía a la carrera, tomó el

balón con notable seguridad
y sin parar, con clara visión

de la posición de Diano,
puso"* la pelota fuera del

alcance de éste.

Si en el primer período
va había conformado al pú
blico el desempeño de los



IA PREIION ALBA

FUE IN/I/TENTE

Fujiwara arremete, Morante obstaculiza al fonoari
mientras Vacca aleja con golpe de puños. Los defensort
del arco del campeón argentino fueron muy a menud

exigidos por una delantera penetrante y ansiosa de go

En la segunda etapa, la presión alba alcanzó un ritmo caí

ininterrumpido, dando lugar a escenas de gran emoción.

co menos que insalvable pa

ra la escasa estatura de los

delanteros nuestros, la capa

cidad de los dos backs y la

seguridad del guardameta
hacían difícil la lucha en

pos de la conquista. Pe

eso, cuando tanto esfuen

se vio coronado por el éxit<

el "estadio" entero, cual gl

gantesca caja de resonanci;

hizo sentir su voz. Sin em

Vacca se esfuerza, ostiga-
do por Socarraz. El interior

albo perdió un penal, y co

metió el error de mantener

la pelota en su poder, retra

sando los avances.

luchar. El duelo entre de

fensores y atacantes tuvo

así alegre resonancia en las

graderías. Fué un período de

gran emoción. El físico im

ponente de los defensores de

Boca era un obstáculo po-

La ducha reconfortante

después de un esfuerzo fruc

tífero. Vúsquez. Balbuena,

Fujiwara y Domínguez

muestran su alegría y la

reacción ante el liquido ele

mente. Á



bargo, el empate conseguido
no aflojó los nervios. Ahora

se quería la victoria. Y, en

verdad, pedirla, no era un

deseo exagerado. Coló Coló

venía jugando bien, mejor

que su adversario, y en todos

los ánimos estaba el conven

cimiento de que el triunfo

tenía que venir, porque era

merecido. Sin embargo, el

partido terminó con el score

de uno a uno. Y este resul

tado es el tributo que de

bían rendir los nuestros a la

extraordinaria defensa de

Boca Juniors. Generalmente

los cuadros argentinos nos

causan admiración más por

la habilidad de sus delante

ros, por el brillo de su ata

que; pero el campeón argen

tino nos ha maravillado por

sus defensores. Y ahí está la

gran cualidad que debe ha

ber lucido el conjunto xenei-

se en el campeonato de su

patria. Hacerle un gol a Bo

ca resulta una hazaña. En

resumen, la última presenta
ción de Boca entre nosotros

resultó el mejor espectáculo
de la temporada internacio

nal. El mejor, no sólo porque
el team local logró satisfacer

a todo el mundo, sino que

también porque vimos a los

hombres de Lazzatti jugar,
lucir sus verdaderas aptitu
des.

Otra intervención del ar

quero argentino, quien se ve

seriamente apremiado por
un cabezazo de Domínguez,
quien cae después del es

fuerzo.
La inclusión de Fujiwara, en
reemplazo de Norton, mejo
ró notablemente la delante
ra local. El ex badmintino

jugó bien de interior.
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HE VISTO dos partidos, el de Racing
con Estudiantes y River con Huracán.
Malo el primero y bastante'flBno el
segundo.

No hay duda de que la línea delan
tera de River ofrece siempre espectá
culo, y si no fuera porque- Loustau

exagera demasiado en su virtuosismo

y parece que se le han Ido los humos
a la cabeza, diría que es un jugador
extraordinario. Pero temo que lo que
le acabo de decir lo anule como valor
del futuro. Sigo pensando que de esa

línea el gran hombre es Labruna, pues
.ahora, aparte de su gran visión para
el arco y su inteligente distribución
de juego, ha agregado un pase cruzado
al puntero derecho, que resulta de una

efectividad asombrosa, pues descoloca
toda la defensa. D'Alessandro es el
hombre peligroso de siempre y efecti
vo, y es la mayor pérdida que Racing
puede lamentar. En este partido de

Huracán, River jugó la táctica Platko,
sistema que ya se ha generalizado bas

tante. El equipo del globito ha con

firmado aquello de que es uno de los

más difíciles de vencer, pues soporta
todas las clases de juego y jamás aban
dona la lucha. Su reacción cuando per-

--J'ftffifa'jM-'é

Orléans y Félix Díaz, de Racing, acom

pañados de Erico, de Independiente.
Los partidos por el Campeonato Noc

turno no lian alcanzado el brillo que

se esperaba, viéndose muy a menudo

a los cuadros presentarse con gran nú

mero de reservas.

día tres por uno fué io mejor de la

noche, y el empate conseguido vino a

premiar su desempeño elogioso. Sbarra
fué un factor importante, ya que se

constituyó en el patrón de la cancha,

bien secundado por el resto de sus

compañeros, donde se destacaron Mén

dez y Baldonedo. Yo creo notar que

estos campeonatos nocturnos, en vea

de facilitar la labor de dirigentes y

entrenadores en la formación del equi

po nara el próximo año, la complican

más. Trataré de explicarme. La gentp
llega cansada, y al bajar el empeño
que saben poner los jugadores en el

campeonato, se hace relativamente fá

cil el trabajo para aquellos jugadores
que sabiendo que son sólo suplentes
y que les están buscando reemplazan
tes, se juegan enteros en estos matches

nocturnos. La gente y los dirigentes se

equivocan entonces e insisten con esos

muchachos que pensaban reemplazar
por su actuación mediocre durante el

torneo pasado y caen así en una tram

pa, pues la performance de los mis

mos se reciente cuando el juego se

hace más intenso. Se notan también
otros casos curiosos, como el de Sba

rra, por ejemplo.
Para la transferencia de jugadores

se ha establecido el sistema siguiente:

jjitpiíud ole una patUota di lenn¿6 &

DLIMPIA *!■

D'Alessandro, Scopelli, autor de esta

crónica, Baldonedo y Livingstone, du

rante el descanso del partido entre Ri

ver y Huracán, por el Campeonato Noc

turno. D'Alessandro, jugando al centro

de la linea delantera millonario, repi
tió sus mejores performances de Chile.

Los clubes deben informar a la Aso

ciación, dentro de un determinado pla
zo, sobre la nómina de los jugadores ne
gociables y la cantidad necesaria para

conseguir su transferencia. Dicho sis

tema a veces resulta bueno y otras no.

Huracán ha colocado a Sbarra en esa

lista, y le asigna un valor de 14 mil

nacionales. Eso quiere significar que
Huracán no necesita a Sbarra y, sin

embargo, lo coloca en el equipo como

titular, y e) público debe asistir a esas

presentaciones de Sbarra y sale con

vencido de que Huracán no tiene otro

como él. ¿Cómo se explican entonces
estas cosas? Pero hay otro pero. . .

Nacional de Montevideo se muestra

encantado por el juego de él y solicita

su transferencia. Huracán le exige en

tonces 20,000 nacionales, porque las

performances de Sbarra han hecho su

bir su valor. ¿Quién entiende esto? El

sistema, en cambio, resulta bueno en

otros casos. N. Oíd Boys colocó en

la lista a Cantelli, por 18 mil nacio

nales, y Platense depositó en la Aso

ciación la cantidad estipulada y se

quedó con el jugador, sin más trá

mites. No es muy decorosa la forma

en que se procede así con los juga
dores, pero en cambio evita, en ciertos

casos, muchos líos.

Hasta ahora se ha producido sólo

una gran transferencia, la de Barrare

a Racing, por la suma de 40 mil na

cionales y algo más.

El mejor negocio lo hizo Ferrocarril

Oeste al ceder a Lijé por Gandulla,
Laferrara y dos jugadores más al

club Boca Juniors. Considero una lo

cura lo que na hecho Boca, pues si

OVALADOS
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debemos reducir eso en dinero, llega
mos a la conclusión de que Lijé ha

costado 100 mil nacionales, otros

clubes están parcos en desprenderse
de sus cracks, como el caso de Estu

diantes con Rodríguez, y Lanus con

Strembell. Por cada uno de ellos hubo

ofertas hasta de 80 mil nacionales y no

se desprendieron. Ante esta negativa,
los clubes se han inclinado a buscar

sus refuerzos en el interior, y ya son

varios los provincianos que están en

sayando con variado éxito en los equi
pos de primera categoría.
Todas estas cosas que acabo de

anotar convierten indudablemente este

campeonato nocturno en algo que na

die entiende. Los resultados son sor

presivos y niegan toda lógica. Así,

Estudiantes, que pierde en su cancha

con Racing realizando una performan
ce de lo mas pobre, vence pocos días

después a Independiente por goleada,
y pierde contra N. Oíd Boys, a quien
el anterior habla derrotado fácilmente

guardaron su mejor equipo para com

petir en casa, con el único fin de ase

gurarse por lo menos una victoria.

Debió ser lo contrario, ya que la ven

taja de contar con el público en su

SE GENERALIZAN LAS TÁCTICAS EN ARGENTINA

en su mismo campo. Por el otro lado,
River hace subir la temperatura a los

"hinchas" de San Lorenzo; pierde ante

Nacional y empata con Huracán. En

fin, que no hay un candidato a firme,

y la gente se desespera. El más regu

lar ha resultado Nacional de Monte

video, pero con la gran ventaja de

haber jugado sus tres partidos en su

tierra, lo que significa una ventaja
apreciable. Este Campeonato se está

realizando en dos ruedas, la primera de

ellas formada por River, San Lorenzo,

Nacional, Peñarol y Huracán, y la se

gunda, por Racing, Rosario Central,
Estudiantes de La Plata, Independiente
y N. Oíd Boys. Se ha buscado, para dar

mayor interés a los encuentros y con

ello elevar los bordereaux, que en cada

serie se encuentren frente a frente los

rivales de barrio. Luego jugarán los

dos primeros de cada una para decidir

los cuatro puestos privilegiados. Hasta
ahora quien mantiene las recaudacio

nes son los dos equipos del Uruguay,

pues han obtenido significativas entra
das.

Se hizo un paréntesis en este tor

neo, a fin de contribuir en la colecta

destinada a aliviar la penosa situación

de los damnificados en el reciente te

rremoto de San Juan, tragedia que ha

conmovido hondamente a toda Amé

rica. Tres seleccionados formó la Aso

ciación Argentina para tal objeto. Dos

que enfrentarían a los uruguayos y

uno que disputaría supremacías con

los clasicos rivales rosarinos. Sin em

bargo, ambos, argentinos y uruguayos,

cometieron un error y se antepuso el

interés deportivo al que beneficiaría

rotundamente a los aficionados. Ambos

favor equiparaba la fuerza de los elen

cos. Y resultó tal cual lo habían pre

visto, es decir, los argentinos golearon
en Buenos Aires y los uruguayos ga

naron en Montevideo. En Buenos Ai

res, la superioridad de los nuestros fué

tan manifiesta, que el público, que con
currió en gran cantidad, respondiendo
así al noble propósito fijado, no tuvo

oportunidad de gustar las alternativas

de una lucha pareja y franca. Los afi

cionados que concurrieron a San Lo-
'

renzo se regocijaron con el juego de

Pontoni, que por sí solo, salvó el espec
táculo. Los de Montevideo tuvieron

algo de más suerte, pues inesperada
mente nuestro equipo ofreció una re

sistencia que fué la única nota que

realzó la noche, pues el juego desple

gado, según todos los comentarios, no

fué muy agradable. En Rosario los

locales vencieron por la mínima dife

rencia, en un partido por momentos

interesante. La verdad de estos casos

es que la gente está terriblemente can

sada, y que si persiste en esta pro

longada temporada nocturna, pocos

años más adelante veremos incluidos

en equipos de primera a jugadores de

calidad mediocre, pues los buenos ha

brán desaparecido poco a poco, agota
dos por el esfuerzo desconsiderado a

que están obligados.
La performance de Pontoni, que des

taco más arriba, ha causado un re

vuelo mayor en el ambiente ya agria
dísimo en que se desarrollaba su des

contento con N, Oíd Boys, que ha lle

vado a los mejores clubes de la capi
tal a ofrecer simias elevadísimas con

el fin de conseguir tan brillante ele

mento. Racing, San Lorenzo, etc., an-

Equipo de River Píate. Izquierda a de

recha: Videla, Ramos, Vaghi, Lettieri.

Corbalán y Sirni. Agachados: Deam-

brosi, Gallo, D'Alessandro, Labruna y

Loustau. Los "millonarios" rindieron

una performance extraordinaria al ga

nar por 7 tantos a uno a San Lorenzo,

integrado por gran número de reservas

y jugando muy bien.

dan tras él desesperadamente, y no

sería raro que muy pronto tengamos la

noticia de su transferencia en una su

ma fantástica.

Vuelvo a repetir que este campeonato
nocturno no reviste el más mínimo

interés, y que sólo mantiene su parte
de éxito financiero debido a que no

toda la gente puede abandonar la ciu

dad para dedicarse a unos días de

playa o montana, y entonces concurre

a las canchas en busca de aire, y como

un motivo para pasar el rato, pero

muy lejos de sentir ese entusiasmo que

lo caracteriza durante el torneo oficial.

Aprovechándose de esa debilidad del

"hincha", los dirigentes exprimen a sus

jugadores sin consideración, y cuando

más tarde, en la competencia princi
pal, alguno de sus hombres acusa el

esfuerzo realizado en estos matches y

declina ligeramente en sus actuacio

nes, son ellos los primeros que levantan

el grito de alarma por la falta de esta

do del muchacho, y olvidando la ver

dadera causa que lo ha llevado a eso, lo

castigan con severas multas que el ju
gador calladamente debe aceptar. El

futbolista, en mi patria, está cansado,

agotado, y el juego declina. Existen las

mismas virtudes, los mismos grandes
elementos de antaño quizás, pero los

cuadros no son los mismos. Tienen re

lámpagos que maravillan al espectador,
demostrando así que hay pasta y vir

tuosismo, pero son sólo chispazos que

por lo intensos se hace difícil mante

nerlos, a pesar de que el entrenamiento

de hoy en día es superior al de anta

ño.
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Renato Achondo., Alfredo Trullenque y
el redactor de "ESTADIO", Raquetazo,
conversando en el International. Charla

que dio motivo a esta nota que ofre~
cemos a nuestros lectores.

Nuevamente se produce acuerdo ab

soluto en la respuesta:
—Andrés Hammersley.
Los jóvenes players del International

no son trascendentales. Su jovialidad
es contagiosa. Resultaría fuera de tono
hablar con ellos con la gravedad habi
tual de las entrevistas periodísticas.
Es preferible hacer lo que hicimos

nosotros, sentarnos con ellos en com

pañía del Director de "ESTADIO",
admirador y cultor entusiasta del de

porte de la raqueta, y otros amigos, y
conversar mientras damos cuenta con

la premura que nuestro apetito exige
de unas sabrosas "humitas".

Es un caso curioso éste del binomio
del International. Se le considera, en

tn-nna. c^si unánime, como la mejor
pareja chilena desde hace algún tiem

po, y, sin embargo, todavía no tiene
a su haber un solo campeonato de ver

dadera importancia. En 1939 se cons

tituyó la combinación, y, salvo algunas
breves interrupciones, en los períodos
en qué ambos actuaron por el Stade

Franjáis, Achondo, en 1942, Trullen

que, en 1939, se han mantenido juntos,
en una camaradería deportiva y per

sonal, que se mantiene invariable en el

transcurso de los años. Desde la pri
mera vez que se les vio jugar en con

junto se pensó en que sería ésta la

gran pareja chilena, la que podría
conquistar para nosotros ese título de

los hermanos Torralva que ya se pier
de en el recuerdo. Se pensó y se espe
ró y . . • se sigue esperando.
Ellos mismos no se explican cabal

mente por qué siguen todavía, en

cierto modo, en el terreno de las "pro
mesas".

Nosotros Je hacemos una insinuación

maliciosa: la posibilidad de que de

promesas pasen a ser "viejos cracks",
sin atravesar el período de consagra
ción definitiva. Se ríen francamente

regociiados, y nos contestan que la

verdad es que el desempeño de ellos

ha sido contradictorio:
—Hemos hecho —nos dice Achondo—

los partidos más brillantes, posible
mente, y también los peores. Entre los

primeros recuerden ustedes nuestro

cotejo con Kramer, que cuando nos

visitó era campeón de dobles de Esta

dos Unidos, y que jugó en pareja con

"Viruta" González, otnüll'Uli UUDHSta.
""

—Díganos, Renato, ¿a quién estima

usted como el tenista chileno N.° 1?
—A Alfredo Trullenque.
—¿Y usted, Trullenque?
-—A Renato Achondo.

—¿La mejor pareja nacional?
Esta vez la respuesta es conjunta:

—Achondo-Trullenque.
1 —Y, aparte de ustedes, ¿cuál es el

mejor singlista?

Achondo y Trullenque, los jóvenes
valores del tenis chileno que desde

hace tiempo nos vienen ofreciendo la

esperanza de verlos convertidos en

auténticos campeones, cosa que no ha

llegado a confirmarse. El carácter fes
tivo de ambos queda ampliamente
re¡legado en estas lineas.



Fuimos derrotados esa vez por 6—8,
2—6 y 10—8, en un match que la prensa

calificó de sensacional. Luego, en

Buenos Aires, el año pasado, en el

Campeonato Nacional Argentino, estu
vimos dos sets a uno frente a Russel-

Weíss, los poco menos que lmbatibles

campeones transandinos, cuando se

suspendió el match por falta de luz.

Al día siguiente nos ganaron ellos, dos

sets, y con esto el partido. Entre nues

tras defecciones más notables está ese

match que perdimos con Taveme-

Pacondl, pareja improvisada en el

Campeonato de Fiestas Patrias del

año pasado, que nos batió en sets

seguidos, y luego fué fácilmente- elimi

nada por Page-San Martín.

Pero ellos no se manifiestan satis

fechos de su campaña. Achondo re

cuerda que a los 15 años fué campeón
nacional infantil; y Trullenque, que

en 1939 ganó la Segunda Categoría.
—Desde entonces —nos dicen—

,
se

nos acabo la "pega".
Claro' está que ellos no se amargan

la vida en exceso. Cuando los empla
zamos a concretar causas, Achondo

nos expresa que él ahora ya no es

estudiante, y no dispone del tiempo
necesario para entrenarse en forma

adecuada. Trullenque, por su parte,
señala que la guerra ha traído como

una de tantas consecuencias, la esca

sez de material de juego, la que influye

también para que la preparación no

se haga en la forma intensiva que es

indispensable. Destacan ambos que el

tenis tiene que ser una preocupación
absorbente y es así cómo sus desem

peños en el extranjero han sido supe

riores: allá se han preocupado exclu

sivamente de jugar.
Pero nuestro Director acoge todas

estas explicaciones con beneficio de

inventario... Oportunamente pone ei

dedo en la llaga en algo que no sólo

afecta a muchos de nuestros tenistas,

sino a los deportistas en general: la

ausencia de un entrenamiento verda

deramente eficaz, un entrenamiento

en el que se busque el perfecciona
miento de la técnica, el consejo sabio

de la experiencia. Entre nosotros no

existen verdaderos partidos de prác

tica, todos son competencias. Cuando

los players superiores no tienen con

tendores de su capacidad, conceden

ventaja para equiparar la lucha, y

este cotejo con jugadores inferiores no

puede hacer otra cosa que perjudi
carlos.

Recordamos nosotros lo que le ocu

rriera a un campeón nuestro durante

su permanencia en Europa, quien, en

una carta dirigida a un entrenador,

se lamentaba de que el entrenador

que le habían asignado allá no era

contendor para él..., lo ganaba fá

cil... No era como en Chile, decía.

—Pero lo que nos pasó a nosotros

en Buenos Aires una vez —nos expresa

Achondo— fué algo más divertido to

davía. Yo me puse a practicar con un

entrenador extranjero y éste, cada vez

que yo ejecutaba un tiro, me decia:

"Muy bien, muy bonita pelota", y se

quedaba parado mirándola pasar. Lue-

ko me dijo: "Excelente su revés", y

éste era, entonces, mi golpe más defi

ciente. . .

La llegada de un nuevo comensal

Interrumpe la animada charla por al

gunos instantes. Brotan espontaneas

las "tallas", en las que son especialistas
los socios del International. Como es

tamos un poco estrechos en la mesa,

y el recién llegado es de una flacura

acentuada, alguien le Insinúa: "Córrete

para un lado y siéntate de perfil .

Prosigue luego la conversación fes

tiva y cordial y, entre otras cosas, se

recuerda la gira que hicieran a Bóll

ela Trullenque, González y Mario

Plores Entonces Trullenque y Gonzá

lez perdieron el match dé dobles ante

la discreta pareja que formaban los

bolivianos Zamora y Gorostiaga, el

primero de ellos de elevada estatura.
— ¡Fué la altura! —dice Trullenque.
—En ese caso —le contesta Achon

do— , el más perjudicado habría sido

Zamora.

A propósito del campeón boliviano,
recuerdan en seguida una divertida

anécdota de cuando estuvieron juntos
en Buenos Aires: Zamora había dicho

que era un consumado jinete, y, en

calidad de taL se le invitó a un paseo

a caballo, en compañía de varias dies

tras amazonas. Pero resultó que, una

vez cada uno en su cabalgadura, ei

jugador del Altiplano se vio en ama

rillos aprietos para mantenerse en la

silla y no le quedó otro recurso que

rodear con sus largas piernas el vien

tre del animal; lo que no le pareció

muy bien a este último, que se negó
a andar. Entonces una de las amazo

nas le gritó a Zamora: "¡Abra laí

piernas, Gastón!" Así lo hizo éste y

el caballo se largó a correr; pero...,

sin llevar a nadie en el lomo.

Ambos son amenos contertulios, y

el tiempo transcurre agradablemente;
pero también con mucha rapidez, y es

necesario, entonces, poner fin a esta

simpática charla; pero ño sin que an

tes nos advierta Trullenque que en

la actualidad se están entrenando con

especial dedicación, ante la posibilidad
de representar a Chile en la próxima
competencia con los argentinos por la

copa "Presidente de la República".
Mientras nos retiramos, oímos que

alguien pone en duda la opción que

pueda tener Trullenque para integrar
la representación nacional, pero la

réplica del joven player talquino es

rápida y contundente:
—¿Cuánto apostamos a que juego?

raqueta;.-/.
>
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JOVAG
FORMA EL GRUPO gente
entendida: entrenadores

cronistas, atletas, y se abre

la discusión sobre el mismo

tema, que ya en dos ocasio

nes no logró aunar opinio
nes. ¿Cuál fué la mejor mar
ca de 1943? ¿Quién fué el

mejor atleta?
Y otra vez iguales argu

mentos, sostenidos con ar

dor. Un debate que no se

organiza, y donde las opi
niones saltan, chocan y se

enredan sin que se logre con
vencer a nadie. Oigámoslos:
"Pero, amigos, para qué

meterse en honduras si el

asunto es claro. Las mejo
res marcas del año son los

records. Se establecieron seis

nacionales. Los invito a ana

lizarlos para clasificarlos.
Desde luego, ninguno alcan
zó a ser sudamericano. Vea
mos: los 14 segundos 9 dé

cimos de Undurraga en las

vallas altas; los 5b segun
dos de Juan Hoelzel en las
vallas bajas; los diez segun
dos 6 décimos del mismo

atleta en los 100 metros; los
4 metros de Horn en garro

cha; y el tiempo de 31*27"

4 décimos de Rene Millas

en los 10,000 metros; y los

8'32" 4 décimos de Inostroza

en los 3,000 metros. ¿Cuái
vale más?"

"Para mí, esos diez seis, de

Hoelzel, en los 100 metros.
Por primera vez salió un

sprinter capaz de cumplir
marcas de categoría interna
cional. ¡Cuántos años tuvie

ron que pasar para que se

rebajaran los 10"7 que mar

caron formidables velocistas
de otros tiempos: Potrerillos

Salinas y Rudy Wagner."
"Podrá ser todo lo buena

marca que quieras, pero pre

cisamente es uno de los re

cords que menos nos sirven

en el cotejo internacional.

Mejoramos indiscutiblemen
te en velocidad aquella mis

ma tarde que Hoelzel hizo

los 10"6; Nelson Pereyra pu
so 10"7, empatando el re

cord anterior. Mas toda la

belleza de estas marcas que
nos entusiasmaron en grado
sumo se desvalorizaron al

ponerlas en parangón con

las argentinas. Si nosotros

conseguimos sprinters como

no los habíamos tenido nun

ca, los del otro lado nos apa
bullaron con el lotecito de

rápidos que sacaron: Már

quez, 10"4; Isaak, 10"5; y
Bonhoff y Zalesky, 10"6. Ya

^es, mucho mayor categoría
tienen las performances de

Undurraga, en las vallas, y el
salto de Federico Horn, en

la garrocha. ¡Cuándo había
mos pensado que en esta

prueba tendríamos un hom

bre de cuatro metros! ¡Y se

ha elogiado tan poco esta

proeza."

"Estoy de acuerdo contigo
que estas marcas valen mu-

:: ürv^epc^xirar,
tío í
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cho más, pues se sabe que
los argentinos no tienen un

solo rival capaz de acercár

seles a estos campeones
nuestros. En Brasil deben

estar los rivales de peligro,
pero desde 1941 que los cam

peones sudamericanos no in

tervienen en justas interna

cionales, razón por lo cual

es de suponer que hayan de

caído por la falta de roce

con cracks de envergadura.
¿No les parece? Brasil tuvo

a los De Castro, capaces pa
ra los cuatro metros, pero ya

son hombres veteranos que,

seguramente, no podrán re

petir sus mejores proezas.
En vallas están Marcio

Cunha y Días Pereyra, que

bajan de los 15 segundos, pe
ro no puede olvidarse que

el "Cojo" Undurraga recién

comienza a dar, y que no es

tá lejano el día que pisotee
el record sudamericano de

14"8."

"Lo que no puede discu

tirse es que estas marcas de

garrocha y vallas, aun cuan

do no sean records sudame

ricanos, son de jerarquía
Internacional, que desbordan
los límites de este subconti-

nente, pues con ellas se es

contendor de calidad en

cualquier pista del mundo."

"Juanito Hoelzel hizo otro

record este año, el de las

vallas bajas."
"Este record vale más que

el de los 100 metros. Podrá

ser más bonito y haber con

seguido mayor admiración

dentro de nuestro medio el

de 10"6; sin embargo, en el

concierto continental resul

ta de indiscutible mayor

calidad los 55 segundos. Na

se tiene noticias que haya
actualmente en Sudamériea

quien corra en menos de es?

tiempo ..."

"¿Y qué me dicen de esto:

Raúl Ibarra. argentino.
—cuando todos lo creíamos

un campeón ya desapareci
do, que había pasado sol j

como meteoro para deslum

hrar a una afición entem

con performances de grado
mundial— ha reaparecido

para empequeñecer a nues

tros fondistas de ley? Y es

pecialmente a la figura
máxima del último torneo

sudamericano, a Raúl Inos

troza. Y no sólo a él, yn

ves el record nacional, de

31*27"4, implantado por Re

ne Millas —con que borró de

la tabla a aquel otro mante

nido por tanto tiempo, por

Manuel Plaza— , quedó pá
lido ante los 30 minutos 59"

que el entrerriano marcó en

Buenos Aires no hace mu-



rl_os magníficos records chi
lenos establecidos no fue^

ron los mejores.

cho. Y vimos, además, en su

visita a Santiago, cómo de

rrotó, sin grandes esfuerzos,
a nuestros cracks, menos a

Inostroza, que prefirió que
darse como espectador, ate
morizado, sin duda, por la

fama del importado."
"Estamos de acuerdo en

que con Ibarra no tienen na

da qué hacer los fondistas

chilenos, que, indudablemen
te, están entre los mejores
de Amén-ica del Sur. "Los tiem

pos de Inostroza, en 5 mil,
15'03"4; y de Miguel Castro,
15.09"9, son buenos, mas

ante los de Ibarra se des

valorizan; en 14'53" corrió

éste la distancia en 1943. El

"devorador de kilómetros"

es cosa seria."

"Bien. Pero en tres mil

metros creo que los chilenos

son superiores al argentino.
Inostroza, con sus 8'32"4, y

Castro, con sus 8'35", deben

ganar a Ibarra en este tiro,

que parece le queda corto.

8'39"3 es su mejor tiempo en

el último año."

"Hasta ahora hemos ha

blado de los tiempos records

y hemos hecho bien en no

referirnos a las otras gran
des marcas cumplidas que no

han sido records. Es lo

que deseaba que ocurrie

ra para que entráramos

a aquilatar estas performan
ces que, a mi juicio, sacán
dolas del marco nacional e

invadiendo los límites de)

escenario sudamericano, se

agrandan y valen más, por
que tales marcas reflejan
mayor capacidad de nuestros

cracks y los sindican como

imbatibles en las pruebas de

su especialidad con una su

perioridad manifiesta ante

tos mejores campeones del

continente Sur."

"Muy bien, es lo más in

teresante, porque deseo con

vencer a ustedes de que el

atletismo chileno donde está

más fuerte y donde posee los

especialistas más admirados

y codiciados en el continente
es en el mediofondo. Son

muy lindas, muy plausibles
las performances que hemos

comentado —records de

Chile— , pues nunca antes

nadie fué capaz de cum

plirlas. Y merecen todos los

elogios; mas como aquí tra

tamos de clasificarlas fría

mente, sin sentimentalismos,

por categoría, y la pauta tie

ne que darla, no la cotiza

ción en nuestro ambiente

nacional, sino la que le asig

nan más allá de nuestras

fronteras, las mejoras del

año son las ác Alfonso

Rozas y Guillermo Carda

Huidobro."

•

'Pero, ¿olvidas que en

1943 "Memo" acusó una ba

ja notoria en su rendimien

to?"

"Está bien; lo reconozco.

Pero, dime, ¿dónde está el

corredor en Sudamériea ca

paz de ganarlo en los mil

quinientos metros y también
en los ochocientos, fuera de

Alfonso Rozas? ¿Dónde es

tá? Para "Memo" no es una

buena performance la de 3

minutos 59 segundos 7 déci

mos, su mejor tiempo en el

año; pero, ¿hay alguien que

haya hecho otro mejor? ¿No
derrotó a los más destaca

dos de Argentina y Uru

guay en el Sudamericano?

En cuanto a ese minuto 54

de Rozas en los 800, es real
mente imponente. Nadie,
fuera de "Memo", en muy

buenas condiciones, es capaz
de coquetear con esa marca.

Y Rozas es otro que está co

menzando a elevarse a mu

cha altura. ¿Creen, usted™

que habrá alguien capaz de

discutirle el honroso título

de ser el mejor valor atlé-

tíco chileno de 1943?"

"La razón está toda de

tu parte, porque, en realidad,
en el mediofondo con estos

dos cracks estamos imbati

bles, y no porque Rozas y

García Huidobro estén apro

vechando un mal momento.

Los records sudamericanos

de las distancias son de

"Memo". Debe considerarse

que fuera de Chile no hay
actualmente nadie capaz de

bajar del 1. 55 y de los 4 mi

nutos."

"Ustedes están olvidando

otra performance que, sin

ser record es de una catego
ría sobresaliente: los 48"6, de

Jorge Elhers, en los 400 me

tros. Su triunfo en el último

Sudamericano fué convin

cente y sensacional, demos

tró Elhers que es dueño de

aptitudes extraordinarias y

hombre capaz de batir to

das las hazañas que han he

cho en la difícil prueba as

tros tan destacados como

Fotrerillos Salinas y Ander-

son. Es sensible que su pro

fesión de marino, que lo

obliga a navegar constan-

mente, lo aleje, posible
mente, para siempre de)

deporte en el cual estaba

destinado a ser fitrura este

lar. En el mismo caso del ga-

rrochista Horn. El atletismo

chileno y sudamericano no

•lamentarán nunca como

merece ej hecho de que se

tronche, en el mejor instan

te', la carrera brillante de

esto? dos astros. El mar se

los ha arrebatado a las

pistas."
"¡Muchachos!, ¿qué les

parece que terminemos por

confeccionar una lista de

'Sigue mas adelante.
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69 PRESTIGIOSOS CRONIS

TAS SEÑALARON LOS

CRACKS DEL AÑO 1943.

La extraordinaria campaña . del sueco

Gunder Hagg conspiró para que esta

maravilla del atletismo no ganara el

galardón más preciado: ser el "uno"

de tos astros de 1943 ; Cornelius Waarn-

merdam, el más grande garrochista
que se ha visto, cada vez está su

perando sus propias hazañas que le

han permitido acercarse bastante a los

cinco metros de altura. No tiene nin

gún competidor serio en el mundo. Lo

gró el cuarto lugar en la clasificación
general.

EL SUECO GUNDER HAGG, EL NUMERO

UNO ENTRE LOS ASTROS

Gunder Hagg, que ganó el

honroso título de campeón
número uno de todo el de

porte norteamericano. Co

mo se sabe, el magnífico

mediafondista nórdico par

ticipó en ocho, pruebas en

pistas norteamericanas,

venciendo en todas a los

cracks del Tío Sam, ade

más batió dos records de

ese país. Sólo en dos ocasio

nes el "uno" ha correspon

dido a atletas: en 1936, Jes-

se Owens, ganador de cua

tro pruebas en la Olimpía
da de Berlín, lo consiguió, y
ahora el invencible sueco.

i

Andy Phillips es el gran "canaste
ro" del basquetbol norteamerica
no; pertenece al equipo "Whiz", de

Illinois, campeón en el torneo de los
diez Estados de los Estados Unidos.
Phillips produjo la proeza jamás
igualada de marcar un promedio de
cuarenta puntos por match en esa

competencia de estrellas. Aparece en

la foto con el manager de los
"Whiz", clasificados campeones in
victos.

■En círculo), Antonio Fernández, de

Chile, aparece nombrado honrosamen

te en el ranking anual de box de la

revista "The Ring": se le asigna el no

veno lugar entre los mejores weltera

del mundo; es_un reconocimiento a la

lucida campana que cumplió en los

cuadriláteros de los Estados Unidos.



THENRY ARMSTRONG, EL MEJOR PÚGIL QUE
HA PRODUCIDO EE. UU. EN LOS ÚLTIMOS

OCHO AÑOS
(Correspondencia e s p ecial

para "ESTADIO", enviada

por el Dr. Michel Mehech

Rochester. enero de 1944.)

AL COMIENZO del año,
la prensa norteamericana

ha publicado el ranking de

1944, y comentarios sobre la

temporada deportiva del año.
He creído de interés para los

lectores de "ESTADIO" ha

cer un resumen de los jui
cios publicados, especialmente
en lo que se refiere a las

figuras mas descollantes del

deporte de los Estados Uni

dos en 1943.

Cronistas especializados de

la Associated Press confec

cionaron el ranking más au

torizado del de

porte n a c i onal,

después de largas
y detenidas deli

beraciones y de

votaciones riguro
samente controla

das. Patty Berg
fué declarada la

número uno entre

el elemento feme

nino. ¿Quieta es

Patty Berg?, se

preguntar á n us

tedes, pues la

gran mayoría de

los a f i c ionados

chilenos y sud

americanos deben

oírla nombrar por

primera vez. Es

una mujer golíer de Minneá-

polis, desahuciada por los

médicos hace dos años, a raíz

de la fractura de la rótula;

pero ella, disconforme con los

diagnósticos de los sabios y

con coraje, determinación y
paciencia sin par, siguió
practicando todos los días

su deporte favorito, después
de operada. Y tanta perse
verancia y firmeza de ca

rácter le proporcionaron el

mejor de los éxitos, ya que
con esas cualidades y la

ayuda de la cirugía plásti
ca, pudo conquistar el cam

peonato abierto de golf para
damas de Estados Unidos y,

puede decirse que del mun

do. Como si esto fuera poco,

logró salir aprobada en los

exámenes rigurosos para

'
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Henry Armstrong, púgil de color —

que aparece en la foto, destruyendo a un ad

versario—
, obtuvo, en 1943. una clasificación importante en los rankings. Este

boxeador extraordinario, que en un tiempo ganó los títulos de tres categorías, ha
vuelto al ring para lucir sus excepcionales condiciones. Se le reconoce como el

mejor púgil de los Estados Unidos, en los últimos ocho años.
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Joe Louis ha sido nombrado, entre las

glorias del deporte norteamericano, re

cordándose que fué él Quien obtuvo el

número "uno", en 1935, siendo el último

profesional que lo ha ganado: desde

esa fecha sólo han alcanzado tal honor

elementos amateurs.

ocupar un puesto en el Cuerpo Feme

nino dé la Marina. Ser la deportista
número uno de este país es un honor

inmenso y un galardón bastante difícil

de alcanzar; por tal razón, la proeza
de Patty Berg es digna de destacar

como un ejemplo de constancia en el

deporte.
El sueco Gunder Hagg fué designado

el mejor atleta del año. Sus ocho

triükfos consecutivos en pistas ameri

canas produjeron 150 mil dólares para
los fondos de las fuerzas aéreas de la

nació*. ¡Entre 69 cronistas deportivos,
27 le otorgaron el primer lugar y 12 le

asignaron el segundo. Cornelius

Wammerdam, el estupendo garrochlsta
que en Chicago bordeó los cinco metros

de altura, performance fantástica, ob

tuvo tres votos para el primer puesto y

entró cuarto entre los astros más ex

traordinarios del año. El segundo y ter

cer puestos correspondieron a cracks

del baseball y del fútbol americanos.

Es la segunda vez en la historia del

deporte que un cultor del atletismo

logra el primer puesto en este rank

ing de las figuras más brillantes de

todos los deportes. Sólo Jesse Owens, el

"fenómeno negro", que en los Juegos

Olímpicos de Berlín ganó cuatro prue

bas para los Estados Unidos, consiguió

el honor de ser el primero, en 1936.

Por lo tanto, después de Jesse Owens,

el "Bala de Oblo", el sueco Hagg es el

primer atleta que llega en forma tan

ostentosa a la cima de la popularidad.
Debe considerarse más en favor de la

proeza, su calidad de extranjero; ge

neralmente esos nucstos los obtienen

.20
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Capitán de Carabineros Eduardo Lema y Dax ejecutan un hermoso salto durante el recorrido de la prueba
"D", para todo competidor, en la cual fueron vencedores.

rio hípico

en ia ciuüad

jardín
LEMA,CRIST/yV/GIL

Ganadores de la prueba "D-*

"recorrido reglamen
tario". Primero, Eduardo Le

ma, en Dax; segundo, Ricar
do Echeverría, en Boy; ter

cero, Héctor Rodríguez, en

Amuleto ; cuarto, Rafael
Monti, en Bucanero; quinto,
Pelayo Izurrieta, en Manza-

nito; y sexto, Eduardo Esqui
ve!

, en Okey

Un desarrollo altamente

emotivo tuvo la prueba "G"

para todo competidor. El ca
pitán Vigil, que aparece en la

foto, con Ñatita, hubo de

disputar' reñidamente con el

teniente Osear Cristi, de Ca

rabineros, el puesto de ho

nor. Vigil, esta vez, luego de

dos sucesivos empates, tuvo

que ceder el triunfo a su ca'

balleroso adversario, quien,
montando Medalla, cumplió
una extraordinaria perfor
mance .



El desarrollo de la

prueba "G", para to

do competidor, dio

lugar a una compe

tencia de extraordi

naria atracción para

el público, en base a

lo difícil del recorri

do. Los competidores

fueron eliminándose

uno a uno, ante las

barreras de un metro

veinte, de uno trein

ta, y triple barrera

de uno cuarenta.

Junto a recorridos

perfectos, con l o s

cuales l o s jinetes

conquistaban verda

deras aclamaciones

del público, hubo

también algunas ro

dadas espectaculares

Las dos fotos de la

ler echa muestran

dos fases de la caí

da del capitán Mario

Delgado, de la Es

cuela de Caballería.

Esta prueba fué ga

nada por el teniente

Osear Cristi, de la

Prefectura de Cara

bineros de Viña del

Mar. El concurso

hípico de Viña cons

tituyó una nueva de

mostración de la ca

lidad de nuestros ji

netes militares y Ca

rabineros, quienes,

con su excelente es

cuela y gran eficien

cia, ofrecen en cada

presentación espec

táculos de gran bri

llo, manteniendo a

este deporte en un

plano de constante

progreso .

Señora María Salce-

io de Monti, mon

tando al caballo

Providencia, se im

puso en la prueba

para damas, sobre un

iificil recorrido. Los

veraneantes

de la ciudad jardín

tuvieron una vez más

oportunidad de pre

senciar estas brillan

tes fiestas de la equi

tación chilena, de

tanto colorido y emo

ción.



BARATURA

ME CONTABA Larouse que al regre
sar de una gira que el Green Cross

efectuó al Ecuador, el barco atracó

en un puerto peruano, e inmediata

mente la cubierta se vio atestada de

comerciantes, los cuales, extendiendo
sus mercaderías en el suelo, invitaban
a los viajeros a adquirirlas. El boxea

dor Jorge Gómez (actual semifondista

profesional), integrante del equipo de

box, ansioso de imitar el ejemplo de

sus compañeros, hurgaba
por todas partes, tratan -

do de "encontrar algo que

le conviniera".

Vale recordar, para el

caso, que el cambio entre

la moneda peruana y nor

teamericana era de cinco

soles por cada dólar, en la

época de nuestra historia.

Como decía, Gómez, can
sado de tanto hurgar, optó
por una hermosa piel que

ya anteriormente le había

llamado la atención.

—¿Cuánto vale? —le

preguntó al vendedor.
—Tres soles —fué la res

puesta.
—

¡ Tres soles ! —repitió
escandalizado Gómez— ; no

,
me conviene. Aquí en el

fínismo barco hay otro ven
dedor que sólo me pide un

dólar. . .

Y partió pronto a "apro
vechar la baratura". . .

UN NOQUEADOR
DE ESTAMPA...

HACE AÑOS actuaba en

los diferentes rings capita
linos un peleador muy sin

gular. Cornelio González
era su nombre. Joven, de

buena estampa, y soporífi-
ra pegada, adolecía de un

grave defecto: era tremen

damente tímido. No fueron

pocas las oportunidades en

que sus compañeros debie

ron subirlo al ring para

que cumpliera sus compro

misos. Una vez arriba del

tablado, dando pábulo a su

defecto, giraba con la ra

pidez del torbellino, lan

zando golpes desatentados.

mientras huía del adversario . Pero

como su pegada era formidable, bas

taba con que tocara al adversario pa
ra que éste se derrumbara.

De ese modo había obtenido una

serie de contundentes victorias que le

habían dado cierta fama de noquea-
dor. Una vez, mientras hacía guantes
con Vicentlnl, uno de sus golpes lo

cos cabio la mandíbula de Lucho y lo

mandó a dormir. La reacción que expe

rimentó González fué inesperada e

hilarante. Saltó por encima de las

cuerdas y se fué a embutir en una

pieza, la que trancó en seguida. Allí

estuvo varias horas encerrado, sin

querer salir, "por temor a posibles

represalias".

ADMIRACIÓN

MANUEL R E M I S

REMIS, el fuerte pegador santiaguino,
actuó, hace tiempo, en la república
hermana de Ecuador. Lo hizo en cinco

oportunidades, triunfando en todas

ellas por fuera de combate. Una de

las victorias que más le celebraron

fué aquella en que derrotó al crédito

ecuatoriano. Barriga, boxeador con rico

y nutrido historial deportivo. Al reci

bir el soberbio mamporro del chileno,

SIMÓN GUERRA

Barriga dio upa voltereta en el aire

y cayó, completamente exánime, de

espaldas en la lona.

Al dirigirse triunfante a su rincón,
Remis espetó a su entrenador, con

gesto de sorpresa:
—No me explico cómo pasó . . .

—Muy sencillo, lo calzaste justo.
—Si no me refiero a eso.
—¿A qué, entonces? ...

—Estoy pensando cómo mi conten

dor, con semejante apellido, pudo caer

de espaldas...

EL QUE SABE , SABE .

—A PESAR de que tengo un largo
historial de Releador, a pesar de que

jycipoe^ ole, uiut patUcía cíe l&ól-íail

tu

me he enfrentado con toda clase de

boxeadores, nunca me había encon

trado con un contendor tan "vivo" y

ducho como Cantlllano —relataba un

boxeador a un grupo de amigos— :

es formidable. Cuando me enfren

té con él pude apreciar en todo su

esplendor esas dotes que comento, y

de las cuales ya me hablan informado.

Apenas empezó la pelea, Cantillano se

dedicó de lleno a poner en evidencia

sus "macuqueras". En los fintees, des

de lejos, me conversaba y se reía, cele

brando cuanto contaba. En

los clinches, ponía su boca

en mi oreja, y seguía con

versando que era un con

tento. Yo empecé a amos

tazarme y le grité que

se dejara de tonterías, y

peleara como correspondía.

¿Sabe qué me contestó?

"Chitas que eres mal agra

decido; trato de entrete

nerte y todavía te quejas..."
Esto colmó la medida, y ya

ciego de rabia, me lancé al

bulto. Eso era lo que espe
raba mi contendor. Apro
vechando mi furor, que se

traducía en locas arreme

tidas, estableció una neta

superioridad, que le dio, fi

nalmente, la victoria.

COMO GUERRA

NO HAY...

EL PET1SO GUERRA es

formidable, tanto por sus

extraordinarias condicio

nes boxisticas, que se han

prolongado en una extensa

y exitosa campaña, como

por su "hobble" de hacer

noticia. Porque Guerra es

eso: una noticia permanen
te. Un día cualquiera, apa
rece en un diario "El

Ciclón de Mataderos", y
echándose los años a la es

palda, vence en un match

espectacular al peruano
Carrillo". Otro día: "Gue
rra perdió por foul frente
a Santiago Jara, en Curi-

có". Y así, constantemente.
Pero la última que recibi-

bimos de él, aunque se adivinaba, no

la esperábamos tan pronto. Porque es

un asunto que, bueno, pasa de lo co

mún. Es nada menos que aquella,
anunciando "haberse verificado el ma

trimonio del pugilista Simón Guerra,
con la señorita Lobos". Este es un asun

to serlo: muy serio, tan serio, que le

deseamos al "Ciclón" todas las felicida

des de la tierra y del cielo..., si allá le

dan cabida. A pesar de toda la serie

dad del asunto, no pudimos menos de

sonreír, al ver al terrible "Ciclón" con

una expresión de manso cordero y lu

ciendo un albo cuello "palomita".
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NADIE serla capaz de creer

lo, pero es la verdad. Parece

que hubieran retornado de

un golpe a la época de los

correteos infantiles. Tan

pronto es el "tombo", como

el "par de lomos", el juego
que inician, alternando esto

con la severidad de los en

trenamientos diarios. Y asi,

fuertes, con pelotones de

músculos en los brazos y la

sonrisa pronta, matan las

largas horas de encierro. En

estas calurosas noches esti

vales, después de comida,
emprenden largos paseos, to
mados del brazo, formando

cadena, y recorren metros y
más metros, hasta que, can

sados, se tienden en el pasto
a reír de los chistes y cuen

tos que nunca se agotan.
Aunque afuera, en la calle,
bulle la vida, eúos no se que

jan: están conformes, por

que todo lo tienen. Uno me

decía, con Impresionante in
genuidad:
—Cuando niño, yo nunca

pude jugar como ahora.

Apenas sabia andar y ya es

taba bajo mi responsabili
dad el sostén de la casa. En

las tardes, mientras seguía
trabajando, llegaban hasta
mi las voces de los niños

que jugaban en la calle, y
tenía que tragarme los de

seos, porque si yo sentía la

Los muchachos distraen sus

momentos de ocio en una

animada partida de "Iota"

Alternando los rudos ejer
cicios del entrenamiento dia

rio con juegos y entrete

nimientos sanos, nuestros

púgiles han conseguido un

estado físico y moral inme

jorable.

necesidad de acudir al lla

mado, mi familia necesitaba

de mí. Y ahora, precisamen
te ahora, he jugado y can

tado, con la ilusión de vivir

años atrás: de ser un niño.

¿Comprende usted por qué
estoy feliz? . . .

Y se mecía en su esperan

za.

Rodríguez, "Sonrisita",

quien tiene la responsabili
dad del entrenamiento de

nuestros futuros represen

tantes en Lima, decía:

—Son unos niños grandes.
Viven en perpetua jugarreta.

—¿No extrañan la ausencia

de libertad?
—Los primeros días, lógi

camente, sí; pero se han ido

adaptando a su nuevo siste

ma de vida, y ahora nadie

habla de aquello. Exacta

mente lo mismo sucedió con

el riguroso entrenamiento a

que se han debido someter:

acostumbrados, la mayoría, a
entrenarse relativamente, se

sintieron doloridos con los

primeros Intentos, dolores

que fueron desapareciendo
con la práctica continuada,

y ahí los tiene usted, eje-

Los puyiltí,. concentrados

en la Escuela de Carabine

ros, estiran las piernas en

un suave trote. Figuran, de

izquierda a derecha: Labra,

Cloroformo, Guzmán.

Schiaffino, Reyes, Araya, Pi
cho Rodríguez, Tapia, Aven-

daño, Espinoza, Herrera y
Méndez. Falta, en la foto, el.

nortino Ramírez, quien no

había llegado a la concen

tración,

curándolos con perfección y
sin gran esfuerzo. El físico

humano es una máquina co

mo cualquiera otra; cuando

está aceitada, se mueve sin

ruido ni dificultades; no así
cuando le falta el lubricante
o la máquina no se ha usa

do, porque corre el peligro
de oxidarse.

Y es verdad. Agües y bien

plantados, los hombres de-

(Sigue más adelante.'



Concentrados .
¡.as Joyas . . . (Continuación de la Página 23)

notan las bondades de un

intenso y bien llevado entre

namiento.

—¿Qué sistema pone en

práctica para llegar a este

fin?

—¿Sistema? Bueno, yo tra
to de que el hombre adquie
ra una íntima familiaridad
con la herramienta que lue

go ha de usar; familiaridad

que es constante, sin llegar
a ser odiosa. Así, en la ma

ñana hacen carretera, gim
nasia, y toman finalmente

un suave baño de sol. Des

pués de almuerzo duermen
la siesta o se entretienen ju
gando a las cartas o lotería.

En la tarde, después de las

cinco, se someten al ejerci
cio de guantes, haciendo dos

o tres rounds movidos en

tre hombres de diferentes

categorías. Allí trato de des

cubrir defectos y corregirlos,
o encontrar cualidades y pu
lirlas. Y con ese ritmo con

tinuado transcurre la vi

da en esta casa, que es, por
sobre todas las cosas, apaci
ble y acogedora.
—¿Cuáles son los elemen

tos que, a su parecer, deno

tan mayores progresos?

Rodríguez hace un gesto
picaresco.
—'Perdóneme que no con-

t e st e directamente a su

pregunte, pero póngase en

mi caso. Lo que sí puedo
adelantarle es que cuando

vean accionar a un Schiaffi-

no, un Herrera o un Valen-

zuela, van a quedar sorpren
didos.

—

¿Cree usted que el equi
po chileno lleve una chance

definida al campeonato?
—Siempre que un equipo

chileno sale al extranjero,
lleva consigo chance. No veo

por qué, en esta ocasión, no
sea lo mismo, máxime si

consideramos que todos es

tán ganosos y deseando lle

var a su máxima altura a

la estrella solitaria.

Son sus últimas palabras.
Luego, haciendo sonar las

manos, llama a los pugilis
tas y empieza el entrena

miento de guantes. Allí, en
tre las cuerdas, se puede
apreciar en la realidad
cuanto ha dicho el experto
entrenador de los concen

trados. Todos hacen dos o

tres rounds, con gran inten

sidad, sin demostrar mayor
cansancio. Luego la ducha

refrescante y fría, y como un

corolario a sus relevantes

condiciones físicas, parten al
medio del campo a prose

guir un "juego" que habían

dejado inconcluso...

LORGIO.

ARTÍCULOS para deportistas

BASQUETBOL

FÚTBOL

ATLETISMO

BOX

ENVÍOS

PROVINCIAS

CONTRA

REEMBOLSO

MALETERÍA suiza
Estado MO - Teléfono 89535 - Casillo 3422 -

Santiago

honor del atletismo chileno

1943? Con lo dicho hasta

ahora, la lista no puede ser

otra que ésta: Alfonso Ro

zas, Guillermo García Hui

dobro, Jorge Elhers, Raúl

Inostroza, Jorge Undurraga,
Federico Horn y Juan

Hoelzel."

"¡Pero nos hemos olvidado

de las damas! Es muy fácil

agregar los nombres de las

magnificas defensoras que
tuvimos en el último Sud

americano, que nos propor
cionaron la sorpresa de sus

victorias, tanto más grandes
por lo inesperadas, como

porque fueron el fruto de la

superación y de ricas apti
tudes físicas escondidas. Pro

porcionaron no sólo records

nacionales, sino también

sudamericanos, y consiguie
ron derrotar a campeonas

que vinieron desde el otro

lado y que se estimaban im-

batibies : Edith Klempau,
Lore Zippelius, Ilse Barends

y Betty Kretschmer tienen

méritos suficientes para fi

gurar en ese sitial de honor."

Y terminó la discusión, que
a ratos se animó bastante.

Los contertulios se despidie
ron frente al escaparate ima

ginativo que levantaron pa
ra colocar todas las "perlas"
escogidas del atletismo chi

leno de 1943. Y de la charla

sólo conseguí captar las opi
niones más sensatas y mejor
inspiradas. ¡ Mejor !

TATANACHO.

£/ Deporte Norteamericano... (Continuación de ta Póg. 25)

CIGARRILLOS

ricanos, los deportes que
arrastran mayor número de

fanáticos en la tierra del

Tío Sam. La designación del

sueco continúa el virtual mo.

nopolio de los deportistas
amateurs en el puesto "nú

mero uno". Se recuerda que

la última vez que un profe
sional lo obtuvo fué en 1935:

Joe Louls, campeón mundial
de box de todos los pesos, fué

coronado. El sueco Hagg,
para obtener el honor má

ximo, vino en 1943, & en

. menos de dos meses sostuvo

ocho carreras frente a todos
los mejores mediofondistas

americanos; a todos, los de

rrotó con una prestancia y

seguridad de gran campeón,
estableciendo, además, dos

nuevos records americanos:

el de la milla y el de las

dos millas. ¡Nada pudieron
los esfuerzos de los magní
ficos muleros yanquis ante

la clase barbara del nór

dico!

Entre las figuras desco

llantes del deporte destaca

también Andy Phillips, el

más grande de los goleado
res que se ha conocido en

las canchas del basquetbol.
Pertenece al equipo de

"Whiz", de Dlinols, y en el

Campeonato de los Grandes

hizo un promedio de 40 pun
tos por partido en los nueve

matches en que intervino.

Una performance jamás
igualada. Actualmente sirve
en la Marina.

Jimmy Vivins es la nueva

esperanza blanca de los pe
sados para disputarle el

titulo a Joe Louls; pero,

según una *l<*Tw^V*VTn gu

bernativa, el título de Louls

está congelado "for tne du-

ration"; es decir, hasta des

pués del fin de la guerra.
En el ranking del pugilismo
mundial 1943, publicado por
la revista "The Ring", apa
rece Antonio Fernández, de
Chüe, en el noveno lugar de
los welters. Entre los que le

preceden están Ray Robín-

son, notable boxeador de

color, que actualmente efec

túa una gira por el país en

compañía de Joe Louis.

Henry Armstrong, según los

críticos, el mejor púgil que
ha producido EE. UU. en

los últimos ocho años.
La clasificación por equi

pos dio el primer lugar en

la votación de los cronistas,
al de Baseball de los Yan-

kees, cuya capacidad de

juego es conocida en Chile

y en Sudamériea por aque
lla película de Gary Cooper,
en que intervienen jugado
res de baseball y en la cual

los Yankees lucen su admi

rable potencia. Segundo fué

el team de fútbol americano

de la universidad de Notre

Dame. El tercer lugar co

rrespondió al equipo de bas

quetbol "Whiz Kids", de

Illinois. Ganaron el Gran

Campeonato de los Diez Es

tados sin perder un solo

match. Se escriben maravi

llas sobre su juego, y espero
verlos pronto. En la final

enfrentaron al cuadro de la

Universidad de Wyoming,
campeones del 42, y los de

rrotaron ante 23 mil 800

personas; una concurrencia

que, pese a lo numerosa, no

resulta ponderable aquí si es
comparada con la que vi en

Chicago, en un match de

fútbol americano; 85.000 per
sonas vieron esa tarde la
reunión en el "Soldlers

Field" . El equipo de basquet
bol de Wyoming está consi

derado como el sexto conjun
to deportivo de 1943.

El coach del team de

Illinois, el mejor del basquet
bol del 43, refiriéndose a la

campaña de su cuadro, dijo:
—El equipo tenia de to

do —

velocidad, estatura, ex
periencia y tranquilidad—

para moverse en la cancha,
además de excelentes embo
cadores. Junto a esto, im|Hft^ /

en el espíritu y en el esfuer

zo; es decir, amigos, compa
ñeros y la armonía era

completa dentro y fuera de
la cancha. Es el secreto del

triunfo.

Cx pxc^erede de Loa depottataí
OLIMPIA $ L20
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»MíTv.ÍLi"í «' Mar' d'° to «wjwesa en San Antonio, al derroíar
al Audar . de Valparaíso, 35 por 34; match estrechísimo. El lente de

"

Estadio"
capto esta escena del match en la cual, puede verse a Astudillo

, el mejor hombre
de Viña, a la espera del balón. La actitud del hombre que lanza el pSe nTdeiade ser curiosa, puede creerse que trata de hacer un paso de bolle

^

EL ESPARTA, de San Antonio, posee

una preciosa cancha de basquetbol.
Ya en otra ocasión la llamamos la

"Bombonera"; y en recinto tan grato
se efectúa anualmente un campeonato
con prestigiosos equipos de ciudades

cercanas. Un torneo que significa
esfuerzo considerable para la institu

ción que preside un dirigente empren
dedor y apto, como es el señor Jorge
Barrera Cossio.

Este año el torneo prometía alcan

zar un lucimiento superior al de otras

ocasiones, pues se habla reunido a

cuatro conjuntos de categoría, que bien

reforzados rendían en forma bastante

equiparada: Audaz, de Valparaíso;
Barcelona, de Santiago; Villa Moder

na, de Viña del Mar, y Esparta, de

San Antonio, pero desgraciadamente
una lluvia intempestiva, que comenzó

al atardecer del domingo, malogró to

das las expectativas y dejó sin jugar
los matches finales, es decir, la etapa
más interesante, la cual ya no podrá
realizarse por la dificultad de volver

a reunir a los competidores.
El torneo, en las dos etapas reali

zadas, tuvo Interés y prometía una

g| '-I:' l!H!!I'll:'l!miil.¡;,:,:l — !!llü_

i LA ARROGANCIA DEL

No DEPORTISTA ESTA EN|!
I SU ELEGANTE CAMISA

reunión muy atractiva para la última

que se frustró. En esta época de vera

no no puede verse buen basquetbol; el

deporte del cesto está de vacaciones, y
los equipos muestran sólo simulacros

de entrenamiento. Así y todo, la justa
no perdió mucho en lucimiento por
las contiendas reñidas que se registra
ron. Los resultados fueron estrechos

y, por lo tanto, hubo emoción y de

rroche de bríos y voluntad. Lo prueba
el hecho curioso que, desarrolladas las

dos primeras etapas y una vez suspen

dido el torneo, quedaron los cuatro

equipos en empate, con una victoria

y una derrota: Audaz ganó al Barce

lona, 39 por 28, y perdió con Villa

Moderna, de Viña del Mar, 35 por 34.

Esparta, de San Antonio, ganó al equipo
de Viña del Mar, 37 por 34, en tiempo

suplementario, y perdió con Barcelo

na, 35 por 31. Barcelona ganó al Es

parta, y perdió con Audaz, y Villa

Moderna ganó al Audaz y perdió con

Esparta.

El equipo del "Es

parta", de San An

tonio, tuvo lucida ac

tuación: venció al

team de Viña del

Mar, en tiempo su

plementario, 37-34 y

perdió con el Barce

lona, 35-31. Se pre
sentó reforzado con

dos elementos sobre

salientes del Inter

nacional, de Santia

go ; Salamovich y

Jaime Ramírez. Si

el primero de los

nombrados hubiera

actuado en el segun
do match, razones de
su profesión se lo im

pidieron, seguramen
te "Esparta" estaría

invicto a estas horas.

ÚNICO EN CHILE QUE
FABRICA SU

CAMISA A LA VISTA -

Le ofrece los últimas nove

dades en telas de gustos es- [
cogidos

Corbatas estilos argentinos,
y la última novedad en Bue

nos Aires

Todos nuestros artículos son

de fabricación exclusiva y a

los precios más bajos

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de los hombres ele

gantes de todo el país

SAN DIEGO 11431147

FONO 53413 SANTIAGO

ítlri^
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No había visto ese gesto en las

canchas de fútbol; lo creía acción

caballerosa sólo de jugadores de te

nis, de los elegantes cultores del

deporte blanco. Pero el wrnger de

recho de "Boca" demostró que los

que usan toperoles también saben

de gestos de gran señor. Se produjo

un discutible tiro esquina contra Co

ló Coló; los jugadores afectados pro

testaron airadamente, mas el señor

arbitro mantuvo el fallo, y ia falta

se sirvió. Boyé, encargado de hacer

lo, lanzó la pelota deliberadamente

afuera. Y la rechifla que aun sub

sistía, sorda y desagradable, se con

virtió en un fino y agradecido aplau
so. El público advirtió la gentileza
del jugador campeón.
Y no era momento para cortesías

y florecitas en el ojal: el score es

taba empatado a uno.

Dicen que Sorrel, aquella noche

del debut de Boca frente a Coló Co

ló, arrogándose atribuciones de en

trenador, por su cuenta y riesgo,
ordenó un cambio en el equipo. Sacó

a Busquéis y puso a Hormazábal

en la derecha de la línea media,

cambio que todo el mundo apreció
; ei ultó inconveniente. Cuando

Platko, que estaba por otro lado, se
dio cuenta del reemplazo, fué in

dignado a buscar al "Tigre", pero

éste no aparecía por ningún lado.

Lo encontraron en él camarín po

niéndose el uniforme y los zapatos,
Había resuelto entrar en reemplazo
a\: Vüariño.

El equipo de fút
bol de la Universi

dad Católica jugó
su primer match en

Punta Arenas, la

ciudad más austral

del mundo, y fué de

rrotado. Los juga
dores de la capital
sostuvieron que no

habían podido des^

arrollar su juego ha

bitual, impedidos por
un viento polar, mo

lesto y hostil. "Era

tal —escribe uno del

equipo— , que él ca

pitán tuvo que im

ponerse seriamente

para que los mucha

chos se . decidieran a

quitarse los abrigos

para iniciar la bre

ga."
Al finalizar el pri

mer tiempo, todos

corrieron al camarín

para guarecerse y

amontonarse cerca

de las estufas, me

nos el arquero, que

quedó afirmado en

el poste de su arco.

Fueron a buscarlo.

No podía moverse,

estaba congelado.

¿Es éste Boca, el campeón? dijo
"Estadio", en el número anterior,

después de ver la primera presen
tación del team argén ¿ino en el

Estadio de Playa Ancha. No, no era

éste el campeón, el Boca de la cam

paña magnifica de 1943, el cuadro

*3e ruega a los jugadores levan-

Car la mano para que el público
pueda identificarlos", gritaba el

speaker en el Estadio, al informar

la composición de los cuadros com

petidores. Terminó con Boca

Juniors "y siguió con Cok) Cojo; ai

llegar a la linea de ataque de los

albos, dijo con mucha rapidez: Fu

jiwara, Socarraz y Vilariño". Se oyó
una silbatina estentórea. Parece

que los aficionados deseaban exte

riorizar su desagrado por la inclu

sión del "japonés". "Quieren a Toro

o a Domínguez", exclamó uno. So

rrel, que estaba cerca, intervino de

inmediato: "Se dan cuenta, mi pú
blico no me puede olvidar. Protestan

por Vilariño",

poderoso, ensamblado, que triunfó

en Buenos Aires, éste no lo han v^-
to en Lima, ni en Santiago. Estrada,
uno de los arqueros de la delega
ción, lo ratificaba:

"Boca, en toda la gira, no ha ju
gado lo que es capaz. Con decirle

que el mejor match del viaje fué
éste cumplido la primera noche

frente a Coló Coló".

"La prensa tiene la culpa, que en

diosa a los jugadores. Por eso es

que se ponen intratables." "Claro,
como es un muchacho modesto, no
dicen nada de él. Si fuera un con

sagrado, ya estarían hablando de
actuaciones brillantes, de figura es

telar. Si estos periodistas son todos

iguales. No hay uno que sea impar

cial y justo en- sus apreciaciones."
Y así, palos porque bogas y palos

porque no bogas. Ahora, entre los

propios jugadores, atletas, y todo

cultor de fila, ahí es peor. ¡Lo que
he oído decir de los cronistas. ¡Para
ellos sólo es un periodista, que vale

aquel que los elogia, y los encuentra

siempre bien; pero pobre del que
ccn valentía escribe juicios atina

dos, fríos o cáusticos, aplicándose a

la realidad, sin importarle la fama
o la calidad del crack. ¡Ah, si a los

cronistas los afectara la reacción de

los lectores-cracks, perderían la ra

zón! Nunca nadie queda satisfecho,
por muy justas y elevadas que sean

las apreciaciones. Y el deportista
está siempre listo para considerar

que los párrafos son interesados,
inspirados por un espíritu odioso
o envenenado. Sobre todo si se tra

ta de un "palo'i.
Todo esto lo recuerdo leyendo a

Yánez Silva, en una de sus charlas
de teatro. Lo que
ocurre entre las bam

balinas tiene mucho

parecido con lo del

deporte. La gran

mayoría de los ac

tores y actrices no

son capaces de reci

bir con serenidad

les comentarios de

los críticos. Se ofus
can, se irritan y se

indignan. Son tan

intocables como los
cracks del dfipofte.
Son verdaderas ex

cepciones los que

respetan la opinión
escrita, y que, aun

cuando no concuer-

dan con el juicio, sa
ben ser ecuánimes,
y decir: "Debe tener

razón". Estos son

rempre los verdade
ros valores, los que
tienen fe y confian-

■Ca^ en sus aptitudes.

Lucho Córdoba, el

aplaudido actor, ha

dicho: "Estamos ex

puestos en una vi

trina. Hay quienes
gustan de nosotros

ti quienes no. Para

eso somos actores".

Si asi pensaran

también los depor
tistas, no se oirían tantas expre
siones inconvenientes para quie
nes siempre deben ser mal com

prendidos e interpretados.
Sé de un cronista amigo que en

un match internacional de basquet
bol, efectuado en el puerto, tuvo la

osadía de criticar un triunfo del
team nacional, obtenido con recur

sos desde todo punto de vista con

denables. ¡Pobre de él! Se le fueron
todos encima, y hasta vino una de

legación a pedir que Juera destitui
do de su puesto. Estuvo, además,
recibiendo cartas amenazantes du
rante un mes, lo amenazaban de
muerte. Así es la pasión, y el cro

nista no había cometido otra falta
que la de relatar la verdad.
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Jaime Rodríguez nos ha

dejado. Pierden con él, sus

familiares, un ser querido.
Sus amigos, un camarada.

ejemplar. Y el fútbol nues
tro, más que un dirigente,
un hincha, un hincha ex

traordinario. La vida se

ensañó demasiado con él.

Conservó, sin embargo, in
tactas sus virtudes, en las

que sobresalían su bondad y
su buen humor. En esas

interminables tardes del

"Samtos", cuandy la "co

pucha" adquiría su mayor

ardor, Jaimito se constituía

en el centro obligado de

todo comentario. La gracia
con que solía relacionar to

do hecho saliente con el

lenguaje clásico futbolís
tico llenaba de risotadas

el amplio salón del café.
Su figura, querida y esti
mada por todos, era fami
liar a los deportistas del

país entero. Los que vivimos
a su lado y supimos de su

hondo cariño por los colores magallánicos, sa
bemos de los sufrimientos y alegrías que le

proporcionó su amor por el deporte, que tiene

la virtud de esclavizar al hombre . Y Jaimito

fué eso, un esclavo desú pasión por el fútbol.
Cuando debió permanecer en cama, postrado
por ese maV que hace años lo aquejaba, aquel
radio, su compañero inseparable, fué solo y

mudo testigo de los trágicos noventa minutos

que el espacio le detallaba y que la ansiedad

de Jaime prolongaba indefinidamente . El gol
de algunos de sus muchachos llenaba el am

biente de la pieza de alegría y optimismo, y

en ella reinaba la amplia sonrisa del hincha.

Otras veces, cuando las cosas no marchaban

a su gusto, el radío se volvía silencioso por

largos instantes, para luego

volver a hacer sentir su

voz ante la sigilosa manio

bra de su amo, maniobra

de mano temblorosa por la

ansiedad, que buscaba afa
nosamente la sorpresiva
noticia que habría de lle

nar su corazón de pena o

de gozo. El pensamiento de

todos aquellos que en el

campo seguíamos las alter

nativas del scorer del equipo
académico volaba conti

nuamente hacia el cama-

rada postrado, en una frase

muy conocida por lo repe
tida: "aCómó estará su

friendo Jaimito!"... Hoy
nos ha dejado. Se fué con

la misjna resignación con

que vivió. Quizás si su

preocupación mayor al

sentirse morir fué la de si

allá, en las alturas, se ju

garía también fútbol.
Nosotros, aquí abajo, segui
remos pensando en él, en

su bondad y en sus gracias,
en su labor de dirigente y en su calidad de

hincha máximo. Más de una vez lo ubicare

mos, silenciosamente, en nuestra mesa redon

da del café o en los tablones de los estadios,

que extrañarán su ausencia. Más de una vez.

ante un sonado triunfo de Magallanes, nues
tros labios se moverán, al unisono, como mo

vidos por un mismo pensamiento: "¡Si estu

viera Jaimito!" .. .

"ESTADIO" se asocia al sentimiento de pe

sar que ha causado la irreparable pérdida <¡e¡

amigo y del hincha . Sentimiento de nesar que
hace llegar a sus familiares, al club por el

cual dedicó toda su energía y entusiasmo, y a

los aficionados en general, a los cuales acom

pañó siempre como uno más de los tablones

^&>l%**.♦!♦>*
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Green Cross, con la adquisición del

gran Mtnella, tendrá este año una línea

media argentina : Convertí, Mínella y

Zambrotti. Este último es Zambrano.

que, como algunas figuras de teatro

mas chilenas que el mote con huesillo,

ha resuelto ponerse un nombre extran

jerizado. Luce mucho, ¿no es verdad?

Livingstone, al día siguiente de su

llegada de Buenos Aires, estaba parado
en la esquina de Ahumada con Huérfa

nos, rodeado de chicos suplementeros,
''canillitas", como les llaman al otro

lado. Uno le preguntó:
—Oiga, "Sapo", ¿es cierto que en

Buenos Aires los cracks les pagan a los

cabros para que los sigan y les griten?

El rucio Roa. con los 35 mil pesos que

recibió de transferencia, se ha compra

do aína chacrlta. Alguien le lanzó de

sorpresa la pregunta:
—

¿Qué vas a sembrar, Rucio? . . .

—Canillas —respondió el zaguero nú

mero uno de Chile.

Se "copuchea" que ia Asociación Cen

tral está decidida a romper con la Fe

deración si no le aceptan al Everton, de

Valparaíso, en sus filas. No es creíble

tal desaguisado, pues sería mal negocio

perder los matches internacionales con

Boca, River Píate, Racing, o cualquier
otro, por el team porteño. Aunque fue

ra el Everton de Londres.

En las doce horas ciclisticas a Di Paco

se le cortó la cadena de su bicicleta, ;

a 101
el locutor, por el micrófono, lanzó un

S.O.S.
""

¡ Di Paco no podrá seguir co

rriendo si alguien no le presta un per-

nito de cadena!" Una simpática dama

espectadora no entendió y preguntó:
—¿Tan pobre es Di Paco que no tiene

un "ternito"?

Ustedes saben que en las pruebas ci

clisticas por equipos, en los cambios, el

que sale le da un empujón vigoroso a]

que entra para que parta con velocidad.

Es muy conocido el movimiento. Hay
tipos mentirosos y exagerados en todas

partes; uno dijo esa tarde de ciclismo

en el Estadio Nacional :

—Una vez. en Málaga, fué tan grande
el envión, que el otro partió llevándose

el brazo arrancado al compañero.

Se ha armado un lío con la elimina

ción de Francisco Bahamondes, campeón
de Chile, de los plumas, del eruiipp que

partió al Campeonato Latinoamericano

de Lima. Los iquiqueños reclaman que

arbitrariamente se le ha dejado afuera,

aduciendo que no se presentó a retirar

el pasaje, que dicen no haber recibido,

y está la discusión que arder

—Que el pasaje fué mandado.

—Que aquí no se recibió.
—Que tenemos un certificado.

—Dudamos de quién lo escribió.

Y comenzó el lío del campeón.

que dejaron solo y abandonado.

Todo Iquique está indignado
con el acto de la Federación'

Protestan por carta y por el diario:.

No es posible que a Bahamondes

lo hayan dejado por el Canario,

y si éste no canta, ¿quién responde?

Más de un club profesional ha expre

sado que no podrá nacionalizar comple
tamente su equipo, pues los jugadores
de provincias están pidiendo sumas su

periores a lo que cuesta traer algunos
buenos elementos argentinos. Y se oyen

las opiniones :

Nunca ana representación chilena

había partido a defender nuestro* prca-

tígios en tierras extranjeras dejando

tras sí una atmosfera de tan contra

dictorios contornos como ésta que hoy
en ; la noche comienza a actuar en la

reunión inaugural del Decimosexto,
Campeonato Sudamericano de . Box,, en :

■sea»

■

,- -£3> ■

De' Iquique a Concepción
se cotizan muy arriba,

y esto de la chilenización

se volverá pura sali va .

No queremos extranjeros.
sólo cracks muy criollos.

pero nadie tiene dinero

para pagar a estos pollos

Cuesta mucho menos "guita"

que un sureño o un nortino.

contratar a un argentino

que juega bien la pelotita

Eji el fútbol está comprobado

que es más barato lo importado;

porque cada crack de la nación.

pide poce menos que un millón

Y está visto y confirmado.

aunque usted sea empecinado.

que el caso de la chilenización

es sólo una vana pretensión.

Y así hay quién todavía grita:
—

¡Qué viva la nacionalización !

¡A los buenos versos ¿A los buenos

versos!

Hasta mas de un móldente reñido con

la ética deportiva se produjo con mo

tivo de la previa selección de valorear

"N« van todos lo» que .'son; ni son

todos los que van", se ha dicho con

frecuencia.- Y ello, aunque no lógico, es

natural, pues en las lides deport$fiu,,|¡
como en cualquiera otra actividad^J¿a-*^
.mana, nunca se llega a la conformidad

ni a lo perfecto, mocho menos a Üo
ideal.

Nadie ignora que diferentes causas

Impidieron, en general, a los más aptos

representarnos en Lima. Ya durante el

transcurso del pasado campeonato se

descartó mas de un elemento, que en

mérito a sus mejores disposiciones

ofrecían mayores garantías de éxito en

una competencia internacional. Las

cosas pasaron como pasaron» y, serla

ridiculo empecinarse en ellas, ahora.

que nuestros muchachos, aun los mis

vapuleados por los comentarios, subirán ;

al ring dispuestos a. echar el alma por

lograr un nuevo prestigio para la es- y\
treila solitaria. Lo más cuerdo, en mé-

_

rito, a las circunstancias, es olvidar ren-

cillas y resquemores pasados, y desde'j'.
la distancia, midiendo la magnitud del

compromiso, enviar nuestra fuerza es-
'

plritua! a los bravos muchachos, quie
nes, estamos seguros, sabrán ahora, co-

mo siempre, hacer honor al título de

que están revestidos. , -~t ,r'-f': '[UL> :k±

■^

Comprendo ia tristeza, la desilusión,

;la tragedla!, qne significó para Valdl.

vía ese dardo travieso o malevo que

Cachupín



Nuestro boxeo ha quedado solo

.„ ..» herir á Edith Klempau. i

^ «ne roomento más Inoportuna! Cuando

SÜji» mi» graciosa, y capacitada de la»

letas chilenas daba los últimos to-

J&uéjíasu adiestramiento, dispuesta a

TTífltínrel máximam de su energía y de

su destreza y a snperer
—d estaba en,

'^.posMe—■ sos mejores proeza» del.

fttitlm» Campeonato Sudamericano,

l|j»quéí que le sirvió como trampolín
'

para lanzarla a la fama y a la consa-

J (ración qué desborda |u fronteras.;

tic. .>.dblfentes valdivianos se esfor-

IjÉároh por"organizar un torneo nacional,
si la afición se preparaba para volcarse.

dentro y afuera del Estadio cercano, al

Calle-Calle, si la ciudad amable y

accesible habla auspiciado el certamen,

era solamente porque quería ver a su

gran campeona, grácil, esbelta, femeni

na, derrotar sin aparente esfuerzo a to

do lo mejor fue puede oponérsele en

el país.
Este era el anhelo sincero y lógico de

s valdivianos. El Campeonato Nacio-

?■'. nal, en su aspecto intrínseco, no tenia

|Jimayor atractivo para ellos; era el casn-

*£eonato de y para Edith Klempau. En

tlago, la vieron, la admiraron, la

JÜffilmn, y ellos,' sus cpnterri&n^i, .

no habían podido gozar de esa satis-

facción. F»ra esto sé organizó el Ná>v<

«tonal en fe pintoresca ciudad sureña.

Lógico qué toda. esa expectativa ari- 1

alosa se viniera aj suelo, que la gran

mayoría se dijera:. "¿Para qué vajnos

*®JÍrtadlb, ahora, . si no . participa .

¿Para qué? SI lo que nosotros

(amos era verla a ella. Aplaudirla
el denrlo'. Emocionarnos con sus

is estupendas, con sus triunfos

in*n^.^píqne,eBa Iba a ser ca-

de ganar para Valdivia el titulo de

de Chile; ella, que sola valf£j

Seguido gajnarytotjfs o más punto»jjpp
53o» conjunto, de Sámago rJ^^ÍM'

. ciudades. Eso es^to;que queríamos. ¡T;:

~;,fcto0fl^f;$r,.*a? dard^m^dltof,.¡
''-

:j el aceldento no «óto.de*^ lamen-

tjpU «as conterráneos, sino todos, por.

, quevKdtth KJemmra se habla entrenado

i con tonto «inmo, y decisión, nára.re-
'

' '

'^rfeulr él afecto *f los suyos, que es-

£ toba en condiciones de brindarnos nue-

faáir^yt:.r«cprds sudajnericanos, _ Tí.;:-.',

ÚLTIMAMENTE han llegado noti

cias a la capital, noticias que ponen
en evidencia la intensa actividad

boxeril que se desarrolla en el

Norte del país. Los bravos mucha

chos de la Escuela Naval, en una

gira de esfuerzo, digna de todo

encomio, llegaron a las salitrosas

tierras dispuestos a confirmar sus

prestigios, puestos de manifiesto en

innúmeras oportunidades. Así, por

espacio de varias semanas hicieron

vibrar a las multitudes, que coparon
los estadios en una ansia inconte

nible de novedad y emoción. Pero

esa gira de esfuerzo que comenta

mos no bastó para los nortinos.

Ahora se anuncia un campeonato
zonal, que contará con la partici

pación de varias asociaciones de

singular importancia. Los más bra
vos esgrimistas del guante se j>re-
paran con denuedo. Mientras

el Norte bulle de actividad y

el Sur aplaude a la delega
ción universitaria, ¿qué pasa en

la capital, centro

del deporte chi

leno? Nada, sen

cillamente, nada.

La capital, con

el desbande de

sus mejores

hombres, se ha

quedado ador

mecida, incapaz
de responder al

llamado de I03

amantes del vi

ril deporte. No

bastan los pe

queños progra

mas que los clu

bes de barrio

presentan sema

na a semana a

"su" público; no

es conveniente

quedarse en es

pera de noticias

de Lima; es ne

cesario obrar

cuanto antes po

sible. El ¡boxeo

profesional ago

niza por la falta

de visión e ini

ciativa de nues

tros promotores,
quienes permi

ten, sin hacer

ningún esfuerzo

en contrario, que
nuestros mejo
res púgiles vayan a otros países en

busca de un contrato que se les negó
en su patria. Nuestros mejores bo

xeadores, veteranos y noveles (si es

que hay de estos últimos) ,
alter-

nando con elementos extranjeros,

podrían, semana a semana, ofrecer

al DÚblico programas de induda

ble "atracción. Nadie puede por un

momento decir que nuestro público
no responde ante iniciativas de esta

naturaleza. Resoonde. sí, ante un

buen programa, aunque ya tantas

ve:es In iiui engañado.

Osear Francini

Ahora estamos solos, sin que se

vislumbre ningún antecedente

decidor en contrario. Se ha dicho

que el público está cansado de ver

alternar siempre a las mismas ca

ras de hace diez años, que se conoce

de memoria, y una serie de cosas

más. Nosotros nos preguntamos
entonces: ¿acaso en nuestras filas

amateurs no existen elementos de

meritorias condiciones, capaces de

conformar al público más exigente?
Indudablemente que sí. Existen, y

en buen número. En la amateur,
como un botón de muestra, hay
una verdadera colección de pesos

plumas que en el profesionalismo
constituirían verdaderas atraccio

nes. Canario Reyes, Arturo Guz

mán, O. Francini, Guillermo Cis

ternas, Luis Roldan y otros podrían
ser, perfectamente, los hombres que
sacudirían de un golpe la modorra

en que se encuentra sumido el de

porte del marqués de Queensberry.

A estos hombres, bien remunerados,
con contratos

compatibles, en

su nuevo carác

ter de profesio
nales, se les

podría encargar

tan difícil mi

sión, guardando
la seguridad ple
na de que los

estadios se re

pletarían de un

público ávido de

verlos en acción.

Nombramos la

categoría pluma
en nuestro ejem
plo, por ser la

que cuenta con

mayor cantidad

de legítimos va

lores, que se re

nuevan constan

temente, como

ha quedado

comprobado en

cada campeona

to nacional. Sa

bemos los resul

tados de esta

experiencia en

otros países. Co

nocemos los éxi

tos deportivos y

económicos que

se han obtenido

al llevarla a la

práctica. Por eso.

nos "asiste la confianza de que este

paso debe darse en nuestro país
con la mayor premura, para evitar

un decaimiento definitivo de nues

tro box. Ojalá alguna empresa de

dique todo su tesón a poner en

Dráctica esta idea, que ño es nues

tra, sino, que es la resultante del

cedido de la afición en peneral,

aue con sagaz entendimiento vis

lumbra ya adonde nos llevará este

estado de cosas.

I.ORGIO.
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La equivalencia de fuer

zas logró que la competencia
acuática efectuada última

mente entre representantes
del Club Universitario, de

Buenos Aires, y de la Uni

versidad de Chile, fuera re

ñidamente disputada. Este

torneo, dividido en dos eta

pas, dio ocasión, durante su

desarrollo, a, presenciar prue
bas de gran interés, ya que

en él participaron elemen

tos de categoría internacio

nal.

El club argentino, que, en

verdad, nos trajo un con

junto de capacitados expo

nentes, logró adueñarse de

la victoria, consiguiendo con

ello anotar, por primera vez,

su nombre de triunfador en

la Copa Universitaria, her

moso trofeo que se disputa
rá anualmente en Santiago

y Buenos Aires.

Con este campeonato uni

versitario, para bien de

nuestro deporte, se ha con

seguido levantar un poco a

nuestra natación, amodorra

da en esta temporada por

aquellos factores que todos

conocemos .

tima instancia, con su triun

fo conseguido en la posta
de 4 por 100, estilo libre, los

argentinos ganaron la com

petencia. El tiempo marca

do para esta especialidad,
4'20", era desconocido en

nuestras piletas, conside

rando que se trataba de una

competencia interclubes, y

daba un promedio individual

de 115", notable a todas lu

ces. El equipo local cumplió
también una buena perfor
mance, pues cayó con todos

los honores, marcando un

registro de 4*23".

Formaron en el equipo
vencedor los nadadores Har-

teneck (el mejor velocista

del campeonato) , Panelo,
Alurralde y Truppel; en el

equipo chileno, Back, Torn-

wald, Téllez y Guzmán.

Las dos etapas del torneo

se realizaron en medio del

mayor entusiasmo, ya que

al finalizar la primera con

el triunfo parcial de los chi

lenos, algunos esperaban
también ¡la victoria en la

segunda o una reacción de

los argentinos lo suficiente

mente poderosa como para

descontar aquella primitiva
ventaja y adjudicarse el

triunfo total. Y, en realidad,
esas esperanzas depositadas
en el espectáculo no fueron

defraudadas, ya que en úl-

Wáshington Guzmán, po
niendo a prueba sus extra

ordinarias condiciones y su

enorme corazón para la lu

cha, dio especial relieve al

festival, cada vez que accio

nó, buscando una nueva vic

toria chilena. El popular
"huaso", mejorando sus

tiempos de competencia, ob
tuvo las palmas de la victo

ria en los 200 y 400 metros

estilo libre, y cooperó, ade

más, en gran forma, en el

triunfo local de la posta de

4 por 200.

Mariano Alurralde, de

quien se tenían muy buenas

referencias, hubo de ceder

ante el gran estado que os

tentaba Guzmán, a pesar de

sus grandes esfuerzos y es

píritu de lucha.

Frente a Ernesto Ocampo,

oapacitado especialista ar

gentino en la modalidad

ABAJO: Interesante desarrollo tuvo la prueba de 200 me

tros, estilo libre, en la que se impuso Washington Guzmán,
desmiés de vencer la porfiada resistencia de Mariano Alu

rralde; Jorge Back ocupó el tercer lugar.

En la competencia internacional, la prueba

de cien metros estilo libre para damas dio

la oportunidad de apreciar las condiciones de

Isabel Hillis para la práctica del crawl. La

nadadora mencionada venció con la marca

de I' 24". La acompaña en la presente nota

gráfica Doris Petersen. también del Coun-

trg Club.



espalda, la natación chilena
vio nacer un nuevo valor en
la figura de Jacobo Yumba

quien, marcando tiempos
que hacía años no se logra
ban en Chile, se adjudicó el

segundo lugar, a escasa dis
tancia del argentino, en dos

oportunidades . Yumha, en

los 100 metros, colocó el

tiempo de 1'15", a un escaso

segundo del record nacional

que es de 1'14"; y en los
200 marcó 2'48", que dista
sólo dos décimos del record
de Chile. Debemos dejar
constancia que los tiempos
colocados por este nadador
sólo han sido superados en

Chile por Armando Briceño,
poseedor de los records, que
se mantienen hace años en

la tabla oficial.

Hubo una carrera destinada
para elementos de primera
categoría que se resolvió por
el triunfo de Carlos Trupp.
nadador aue se ímnuso a

Gregorio Musa y Enrique
Quiro-.i cor. V 7".
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El mejor tiempo puesto en Chile en menores de 17 años

en estilo pecho fué colocado por Luis Escobar, de Green

Cross, nadador que progresa en forma notable. Ganó la

prueba con V 22".

Tal cual lo vaticinábamos

en nuestro comentario ante

rior, Eduardo Palacios mos

tró, en los 100 metros pecho,
todo lo que vale. La verdad

es que esta distancia calza

admirablemente a sus apti
tudes de sprinter. Ahora su

peró, con arrestos de crack,
a su vencedor de los 200 me

tros, mostrando un fácil ma

nejo del estilo mariposa,
modalidad que domina con

absoluta seguridad, sobre

todo en los últimos metros.

donde es precisamente cuan

do se bajan los brazos y se

pierde la seguridad del es

tilo. Eduardo Palacios dio

fuerza y vigor a sus últimos

golpes de mariposa, y pudo
así mantener su avance con

toda energía. Sus rivales,

Carlos Reed y Alfredo

Ocampo, no pudieron llegar
?. la meta con el estilo que

habían comenzado, y la ma

riposa bajó entonces al esti

lo llamado clásico. Ambos

habían punteado en la ca

rrera, y luego se vieron obli-

Partida de los cien metros estilo pecho, carrera en la que
se impuso el argentino Eduardo Palacios, mostrando cali

dad innegable en la práctica del estilo "mariposa". Venció

a Carlos Reed y Alfredo Ocampo; la marca fué de i' 16".

gados a dar paso al esfuerzo

de Palacios, notable nada

dor. La marca fué de 1'16".

Hasta Viña del Mar llega

ron los muchachos argenti
nos, para brindar otra tarde

de atracción. La nota inte

resante y emotiva de esta

jornada en la Ciudad Jar

dín la dio, sin duda, Eduar

do Reed, al vencer a Harte -

neck en los 100 metros libres.

El chileno, mostrando sus

reconocidas aptitudes y es

píritu de lucha, logró impo

nerse, marcando el tiempo
discreto de 1*5" . Es justo
reconocer que Harteneck de-

feccionó; pues el tiempo re

gistrado por él en esa opor-

t u n i d a d está lejos de

acercarse al 1'2" que marcó

(Sigue más adelante ¡
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Jugadores que integraron el

equipo que defendió a la aso

ciación local, y que venció

al combinado porteño por la

cuenta de dos a uno. De pie,
de izquierda a derecha: Roa,

Flores, Flores, Mariángel

(masajista), Cabrera, López,

y Marchant ( entrenador/.

Sentados: Díaz, Várela, Bal-

buena, Alcántara, Armingol,

Morcillo, Henriquez y Fer-

nánáe'.

tro concepto el mejor hom

bre ¿el equipo de Santiago.
Le siguió en méritos en la

línea de ataque Armingol.

Los demás muy bajos. Mor

cillo, que actuó en el primer

tiempo, fué reemplazado en

el segundo por Alcántara,

que no logró dar mayor pe

netración al quinteto ofen

sivo de la Central. En bue

nas cuentas el equipo no tu

vo una formación feliz y a

ello se debió la baja perfor
mance registrada por sus in

tegrantes .

El partido mismo fué una

cansada sucesión de jugadas
individuales. y carentes de

toda efectividad. El poco pú
blico que' asistió, a medida

que avanzaba el match, de

seaba con mayores deseos

oír el silbato del arbitro

Ante un público muy re

ducido y muy poco entusias

ta, dirimieron supremacías
dos combinados de algunos
equipos santiaguinos y otro

formado por jugadores del.

Everton y del Wanderers.
En realidad, no sería cuerdo

calificar a ambos equipos de

representativos del fútbol del

puerto y de la. capital. No

podríamos resignarnos a

creer que lo que vimos el

sábado es lo mejor que po
demos exponer .en calidad,
entusiasmo y determinación
de jugar para ganar y hacer

un buen espectáculo. A pe
sar de todo, eí conjunto de

Valparaíso demostró mayor

trabazón, hubo un mejor en
tendimiento entre sus hom

bres, y aunque en todas sus

lineas se viera una mani

fiesta inferioridad de valo

res con relación al equipo
local, sus hombres coopera
ron más. Si el resultado del

match les fué adverso, ello

es en gran parte debido a lo

que ya he dicho. (X'sea que
los hombres de la. Asocia
ción Central, aun cuando no

dieron todo de sí, dieron lo

suficiente como para impo
nerse por la mínima dife

rencia. Había en sus líneas

un saldo favorable en el ba

lance de valores. En el equi

po del puerto, hubo hombres

que tuvieron una lucida ac

tuación. Sabino actuó bien,
seeuro v oportuno en sus

salidas; los goles que le fue

ron marcados fueron el re

sultado de jugadas en las

cuales su chance era prácti
camente nula. Gatica, el

wing derecho, tuvo, en el pri
mer tiempo, jugadas de gran
calidad, demostrando velo

cidad y oportunidad pafa
enviar los centros. Al pare

cer; en el segundo tiempo se

lesionó, pues en dos oportu

nidades fué reemplazado. El Combinado Evertón-Wanderers

centro half, Barruezo, es

otro de los hombres del

que representó al puerto

puerto que se destacó del

resto. El centro forWard

Benvenuto demostró poseer
un fuerte shot, aun cuando

no lo vimos expedirse con

soltura . El equipo de la Aso

ciación Central apareció en

la cancha formado de un

modo distinto al que anun

ciaban los diarios, lo qué,
como es lógico suponer, fué

recibido mal por el escaso

público asistente.

En la puerta, Fernández,
se desempeñó con el acier

to de costumbre. Los goles

que le fueron marcados fue-

en él match entreciudades. El triunfo del equipo local fué
obtenido por un penal. Sabino, Berruezo y Gatica, fueron
los mejores hombres del equipo visitante.

ron tiros muy difíciles, y en

la jugada que precedió al

segundo tanto porteño, hizo

un despeje realmente espec

tacular; en resumen, su per
formance fué buena. En la

pareja de back, solamente

Roa justificó su inclusión.

La linea media fué, sin lugar
a dudas, lo más bajo del

once local. En la delan

tera, se distinguió por su co

dicia, sü rapidez e inagota
ble entusiasmo, el puntero de

la Chile, Balbuena, en nues-

poner fin a la brega. La
N

única jugada digna de men

ción fué la que precedió a

la obtención del tanto dei

empate, logrado con un

fuerte tiro cruzado por Bal-

buena. Se produjo frente al

arco defendido por Sabino

una situación de peligro,
quedando la pelota dentro

del área chica, donde Armin

gol cruzó a Balbuena y éste

anotó el gol del empate. A

(Sigue más adelante)



TENDRÁN QUE PASAR

muchos años antes de po

der olvidar a esa gran zaga

verde. Ocho años que jun

tos escribieron las Jornadas
más brillantes en los pastos
de las canchas chilenas. Es

UtlOAKLAtti
ATMfL OTk
difícil hacer comparaciones,
han existido otros notables

defensas, tan buenos como

ellos, posiblemente, pero no

mejores, además que nunca

llegaron a formar una pa

reja que se complementara
mejor : uno todo nervio,

arrojo, decisión, coraje, todo

corazón, y el otro, sabidu

ría, táctica, elegancia, elas

ticidad. Uno, adelante como

un patrón, y el otro, atrás

como un señor. Los partida-
zos que le hemos visto.

¿Quién no los recuerda? Pe

ro si hubo una temporada,
no hace mucho, en que el

público iba a ver los duelos

entre los equipos y la zaga
del Audax. Vamos que no

podrá negarse que ellos dos.

el moreno del Norte y el

rucio del Sur, marcaron una

época del fútbol chileno. Y

que la pareja ha sido y será

una de las más grandes de

todos los tiempos. Varios

años hubo en que no surgían
dos opiniones al designar la

zaga de los seleccionados

nacionales:

ASCANIO Y ROA

Ocho años jugando juntos.
Costará acostumbrarse a no

verlos ahora a los dos com

pañeros de tantas tempora
das y tantas jornadas. Ya

no le contarán al espectador
novel: "aquél rucio santu

rrón, el que está semiaga-
chado con las manos cruza

das en el pecho, ése es Roa.

Y aquel otro, tan engomina-
do, que reparte sonrisas ci-

nescas, el de la rodillera

blanca, es Ascanio. Los vas

a ver jugar ahora". Y los

vio y los admiró aquella tar

de, porque la pareja del Au

dax fué una barrera de pie
dra, una trinchera, o un ta

jamar de cal y canto firme

como los del tiempo de la

Colonia. Una valla maciza

e inconmensurable ante la

cual se estrelló la furia, la

artillería y el peso de un te

mible equipo adversario .

Once contra dos. En pleno
juego, los dos "petizos" de

1.65 surgieron y se le ele

varon "como dos monumen

tos, como dos mariscales.

[Los partidos que les hemos

visto a Roa y a Ascanio!

Y la pareja verde, la in-

discutida, la formidable, se

ha deshecho en 1944 . As

canio vestirá otra camiseta,

Ascanio, que se siente des

valorizado en el equipo ver

de, sale a buscar otro clima,

eeguro de que el cambio le

haré bien, y ha dicho con

gracia: "Quiero probar que
aun no he echado el resto.

Me falta aún madurar, no

siempre seré "verde".

El "Chano" y el "Cocoa"

no sólo han sido compañe
ros en el equipo, sino gran
de;: amigos, verdaderos ca-

maradas, leales, francos,
abiertos como una mano, en

la buena y en la mala. Ese

rendimiento extraordinario

que les ha dado tanta fama

no sólo pudo ser por la cali

dad de sus aptitudes físicas

y de sus habilidades de ju
gadores innatos. ¡No! Esta

ba también el espíritu, la

fuerza anímica de dos hom

bres amigos, hermanos que

siempre se comprendieron y

que siempre se estimaron,

que se quisieron y se segui
rán estimando con el afecto

sólido de hombres machos

que expresan poco, ñero que

sienten mucho. "Rucio, no me

siento bien. Tú sabes, ano

che"..., y ni una palabra
más. Roa sabía que esa tar

de le tocaba sacar la cara,

romperse para jugar por él

y por su compadre. Y a la

recíproca, otras veces la fae

na dura le correspondía
al nortino. Y así se ama

rraban sentimentalmente

con estos detalles y tantos

otros. Nunca una dificul

tad, un resquemor, envidias,
ni rivalidades tan comunes

en los cracks del fútbol.

Siempre iguales, amigos en

la buena y en la mala. Na

da de buscar el lucimiento

personal, de jugar para uno,

siempre imperaba el sentido

de cooperación. "Rucio, se

te está escapando ese wing.

Déjamelo a mí". U otra vez:

"Chano, ¿querís que yo ata;e

ese lado?". Y así, sin rivali

dades tontas, se entendieron

siempre. Y se admiraron.

¿Quién ha sido el mejor ju
gador que has visto? El ru

cio Roa. —¿Oye, "Cocoa",

¿cuál es el crack más crack

que has conocido? El "Cha

no", pues, La respuesta era

siempre la misma, pronta y

sincera .

Ya no estarán más juntos
en la camiseta -verde. ¡Y
cómo los añoraremos !

Por 35 mil pesos Roa se

guirá en el Audax; por 25

mil, Ascanio se ha pasado al

Santiago National . Si no

fuera por razones tan pode
rosas, ¡los cochinos pesos!.

estoy seguro de que no se

habrían separado nunca.

"Rucio, me voy,. Tú sabes,
no puedo perder la oportuni
dad". Se miraron, un apre
tón de manos caluroso y

enérgico. Después un abrazo

emocionante. "¡Que te vaya

bien, viejo!". "¡A ti tam

bién!" Y no se dijeron más

¿Para qué? En sus rostro.s

no había pena, tampoco se

esbozó una sonrisa. Se mi

raron con rostros serios, con

algo de rabia. Seguramente,
contra el destino

CORONDEL



Los' púgiles del cíub ova-

llino "Pablo Muñoz" estaban

en plena sesión de entrena

miento. Mezclado con ellos,

un mocoso de no más de

ocho años, flaco, rubio y es

pigado, lanzaba golpes des

atentados a una bolsa de

arena. De repente, alguien
gritó :

—Guarda, cabroo, que

viene el "viejo"...
El mocoso, rápido como

una centella, se escondió de

bajo del ring, y allí, encu

clillado, conteniendo la res

piración, esperó que el patrón
se fuera Pero no contaba

con la buena vista de aquél,
quien,, tomándolo de los fun

dillos, lo echó a la calle, di-

ciéndole:

—Que sea la última vez

que te pillo por aquí. A la

próxima . . .

A pesar de la amenaza que

esas frases significaban, el

mocóse no se arredró, y al día

siguiente sostuvo una larga
conversación con el portero
del edificio, buscando alguna
manera de introducirse al

gimnasio para proseguir, li

bre de sobresaltos, la prácti
ca de su deporte favorito.

Manuel Reyes, el popular
Canario, va a Lima en re

presentación de Chile. Se ha

cuidado bien, y entrenado

con entusiasmo y dedicación.

En la concentración de la

Escuela de Carabineros al

canzó a mostrar una notable

mejoría en su físico, y, por

consiguiente, un aumento de

sus generosas aptitudes para

el boxeo. Es, sin du.da, una

de nuestras mejores cartas

en el torneo continental.

conservatorio. Alternaba las

dos prácticas: box y arte.

Sus clases en el conservato

rio terminaron cuando un

día, ofuscado con un com

pañero "erudito", le rompió
la caja en la cabeza. Se de

dicó, entonces, de lleno a

boxear en el gimnasio y . . .

en la calle.

Tanto era el entusiasmo

que el ucabro" demostraba

por los guantes, y tan bue

nas disposiciones aportaba a

su práctica, que un hombre

enamoradísimo del deporte.
Rene Paredes, su ángel tu

telar, decidió guiarlo con su

voluntad y experiencia. Des

de ese momento quedaba en

cauzada la carrera meteórica

que muy pronto desarrollaría

Manuel Reyes, "El Canario".

Debutó el año 39, en una

pelea de "dele y ponga". Re

cordando sus matches calle

jeros, se trenzó en un cam

bio de golpes endemoniado,

con un contendor que daba

y recibía sin asco . Ganó, ob

teniendo como premio, un

ojo en tinta y un labio par

tido. Decididamente no era

reconfortante el comienzo, y

'El Canario" pensó, en lo

sucesivo, dar más y recibir

menos. Su agilidad, alcance

de brazos y chispa, fueron

los principales factores para

dar matices especiales a su

nueva modalidad boxeril:

dar más, recibiendo menos.

Y, para estar de
acuerdo con

sus parientes, aue lo desea

ban todo un artista, empezó

--> dar bailes a dos orquestas

a sus adversarios en. el ring.
El año 40 actúa en el Cam

peonato Nacional, obtenien

do sonadas victorias, frente

a contendores de fuste y ex

periencia. Su actuación en

ese campeonato le reportó

halagüeños comentarios de

la prensa, que vislumbraba

en él una magnífica prome

sa para el futuro. El 41,

nuevamente en el Campeo

nato Nacional, confirmó

cuanto se había dicho de él,

al obtener el título de cam

peón, derrotando al mejor

pugilista amateur del país,
Guillermo López, luego de

haber eliminado a adversa

rios de grandes prestigios,
cuales son, Juan Sánchez y

Arturo Guzmán. Desde ese

momento, "El Canario" Re

yes auedaba consagrado ante

la afición como uno de sus

más legítimos representan
tes. Desgraciadamente, como
corolario a sus brillantes ac

tuaciones, llegaron los "ami

gos", que siempre aparecen

en el momento oportuno, y

"El Canario" sorbió a gran

des dosis esa vida fácil, que

se derrama en áureos y azu

les amaneceres. Su silueta,

inconfundible era asidua

concurrente a las quintas y

lugares de recreación T aun

más, se destacaba en ellas,

como cantor . Seguramente.
trataba de hacerle honor al

apodo: "Canario". Porque

es difícil encontrar un ca

nario que no cante. Sus va

lores, prematuramente, em

pezaron a declinar . Dos o

tres días de entrenamiento

le bastaban para presentarse
a una pelea. Obtuvo victo

rias sensacionales (conside

rando sus precarias condi
ciones físicas) , y derrotas

aplastantes fpor la misma

razón) . La afición, que lo

había elevado al sitial de

ídolo, empezó a volverle la

espalda. Se habló de su de

cadencia, de su fin como bo

xeador; en resumen, sg hi

cieron miles de comentarios

al respecto. Una noche, él

Conseguido su objetivo, to

dos los días, en la mañana.

cuando nadie entraba al

gimnasio, el mocoso, a solas,
les sacaba lustre a los guan

tes, a la cuerda y a la bolsa

de arena .

Los parientes del mocoso,

músicos en su mayoría, pug
naban porque Manuel, si

guiendo el ancestro, llegara
a destacarse en algún ins

trumento, y así, hubo de to

mar clases de violín en el

"Canario", abrumado por el

castigo de Roldan, cae una

vez más a la lona, en aque
lla memorable noche, en que
contra todas las prediccio
nes, fué cencido por el fuer
te nortino.



"Ahora sí que va en ser i o",

dice "El Canario"

Reyes visitó Lima con lu de

legación del Ferroviario, gira
en la que tuvo excelente des

empeño. En la foto, junto a

dos boxeadores peruanos

aparecen Raúl Lobos, Ro
lando Schiaffino y Manuel

Reyet.

nortino Roldan lo derrotó en

forma terminante, ante cien

tos de desolados espectado
res. Esa derrota categórica,
se llevaba consigo, al pare
cer, las últimas esperanzas
de su completa rehabilita
ción. Esperanzas que todos

guardaban en el pecho, por
que lo admiraban, y, a pesar
de todo, confiaban en "su

clase" .

—Esa noche creí morirme

—me dijo "El Canario"—,
tanto era mi desconsuelo.

Me había entrenado, y, sin

tratar de desvalorizar la cali

dad de Roldan, creí que gana
ría con cierta facilidad. Al

recibir el primer impacto de

mi contendor» perdí la no-
*

ción de cuanto me rodeaba.

Sólo recobré el dominio de

mis facultades en mi casa,

a donde me habían llevado
unos buenos amigos.
Esa derrota que comenta

mos, y que le restó toda

chance para adjudicarse, una
vez más, el título de campeón
de Chile, hizo nacer una

nueva conciencia deportiva
en "El Canario" Herido en

su amor propio y ansioso de

recobrar su popularidad y

prestigios, se dedicó con

ahinco a recuperar su mejor
forma, para demostrar a la

afición que su vida como bo

xeador no había concluido.

Reapareció frente a Franci

ni, con quien empató en un

gran match, luciendo un

acabado entrenamiento y
unas ansias inmensas de su

peración . Luego, en un

match definitivo contra el

recio Guzmán, brindó una de

las mejores presentaciones
que se le hayan visto, con

venciendo hasta a los más

reacios, a reconocer su cali

dad. Las o /aciones que otro

ra recibiera y oue parecían
estar destinadas al recuerdo,
estallaron de nuevo, pre

miando su brilbn.te perfor
mance. Ahora "El Canario"

esté feliz, y deseoso de rati

ficar en Lima sus presentes
bondades.
—Tengo aún una deuda

que saldar con la afición en

general. Ella, al iniciarme

—Si, el 41, integrando una

delegación ferroviaria .

—¿Cómo te fué?

—Bien. Aunque tenia muy

poca experiencia, empaté
con Sacco, crédito peruano

de la categoría gallo, y co

nocido de la afición chilena

por su actuación en el Cam

peonato Sudamericano rea-

—¿Una anulada?

—Sí, y no deja de ser gra

cioso. Comenzaba yo mi ac

tuación en el ring, cuando

me anunciaron que debía

pelear en una fecha próxi
ma. Me entrené a concien

cia, y me presenté en gran

forma la noche de la pelea.
Al subir al cuadrado, noté

en el box, me premió con

sus aplausos y me dio el

aliento para seguir adelante.
Si yo me equivoqué por un

momento sobre la ruta a se

guir, esa misma experiencia
me indica cuál es el camino

que me trazaré en el futuro

Así dice "El Canario".

Agrega luego:
—Esa deuda que comento

la cancelaré en Lima; de eso

estoy seguro.
—¿Estás dispuesto a ser

"tú", no el boxeador plas
mado por los "amigos"?
—Sí, todo aquello se aca

bó. La popularidad, que lle

gó cuando recién era un

chiquillo, fué la causante de

todo lo oue me pasó. A Rol

dan debo agradecérselo, pues
esa derrota que me propinó
me hizo abrir los ojos en el

momento oportuno . Sólo

entonces comprendí la in

tensidad de mi error, error

que, repito, no volverá a su

ceder .

Hay firmeza y energía en

el gesto y palabras de Reyes
a', decir esto. Se- conoce que

habla con intima convicción

de que "eso" no sucederá; de

que las cadenas que lo ama

rraban están rotas, y que el

camino se divisa allá, a lo

lejos, blanco, limpio, llano...

Hablamos de otra cosa:

—¿Has ido a Lima ante

riormente?

En Lima el Canario venció por puntos al campeón del

Perú, Víctor Rosasco. Parte nuevamente Reyes a la capital
peruana lleno de confianza y resuelto a consagrarse defi
nitivamente como el mejor pluma del continente.

lizado en Chile en 1941 .

También enfrenté al cam

peón de los plumas, Víctor

Rosasco, venciéndolo por

puntos, en un buen match.

El público peruano se portó
muy bien con nosotros; a mí

me llamaban el Fernandito

de la delegación chilena.
—¿Qué otro aficionado de

prestigio integraba la dele

gación?
—Rolando Schiaffino, que

era _el constante animador

del grupo Usted debe saber

aue desde lejos la patria ti

ra, y aunque todo se tenga
al alcance de la mano, se

inora constantemente. En

eses momentos, en que a to

dos nos embargaba la melan

colía, Schiaffino, sobrepo
niéndose a todo, daba la no.-

ta festiva con su constante

humorismo. Aparte de ello,
su actuación en el cuadrado

fué bastante destacada, con

firmando sus prestigios.
—Considerando todas tus

peleas, ¿habrás enterado el

ciento ya?
—Un poquito más: 144 en

total. 8 derrotas por puntos;
10 empates (Francini, Artu

ro Guzmán, etc.) ; 1 anula

da, y el resto, victorias..

que mi contendor lo había

hecho primero; voy a salu

darle, y a ambos se noi

arrancó la misma exclama

ción:
—Tú. aquí . . .

—Pero eres tú . . ,

Se trataba, nada menos,

aue de un gran amigo mío.

Es fácil comprender el res

to. Bastó una mutua guiña-
da, para que nos dedicára

mos a cazar moscas toda la

pelea, ante el fastidio y re

chifla del público, que nos

bajó a peñascazos del rhTr.

Como es lógico suponerlo, li

pelea fué anulada por "in

decisión" de los peleadores...

Dejo a "Canario" Lo dv

io. pensando que ojalá esa

firmeza, índice de una et_i-

Da nueva en su vida pufíilí¿-
tica, no sea tronchada por

un "nuevo modo de pensar"

Ojalá tampoco olvid-1 i|'>
■

aquí y más allá (Argenti
na) hay quienes s.i init-r.'--

san por verlo siempre recu

lar y hábil en el ring, para

ofrecerle nuevas perspecti
vas, y. por último, ojalá nn

olvide nunca lo dicho: "Tu

go una deuda que saldar con

le. afición"



Puede considerarse un éxito convincente, superior a lo esperado, el resultado del primer Campeonato Nacional del Atle-

. tismo Femenino, efectuado en Valdivia. Alrededor de cuarenta atletas que representaron a seis ciudades, fueron las

participantes: Arica, Temuco, Tocopilla, Santiago. Osorno y Valdivia. Aparecen en la fotografía las delegaciones comple
tas con sus dirigentes y también los personeros de la Federación, que presidieron y controlaron el certamen.

MAGNIFICA INICIATIVA.

plausible idea ésta de darle

categoría al atletísmo feme

nino, de estimularlo, difun

dirlo, de largarlo de la mano

para que camine sólo y se

sienta grande. No siempre ha

de Ir tomado de] pantalón y

cobijado en el prestigio y en

el recurso del masculino. La

iniciativa de organizar un

Campeonato Nacional reserva

do únicamente para damas,

rué mirada con relativo en

tusiasmo e interés; se estimó

que un torneo de chicas atle

tas no daría mucho, ni ecría

atracción.

"Bien, que lo haga Valdivia.

Ya veremos lo que pasa". Y

lo realizó a costa de grandes

esfuerzos que supo vencer un

dirigente pertinaz como el

señor MUlsow, desde luego.

Laz vencedoras de

la prueba de cien

metros, en la tari

ma olímpica : 1 ."

Inés Krziwan, de

Temuco: 2.a Use

Barends, de San

tiago; 3.a Helen

Nissen, de Santia

go, y 4.a Alda Lei-

va, de Osorno.

Inés Krziivan, que

marcó 13"4 en la

clásica prueba de

velocidad, se reve

ló como inia de

las mejores pro

mesas del atletis

mo nacional.

El ATLETISMO FEMENINO

ti
con la ayuda importante de

la Federación chilena. ¡Y la

tentativa alcanzó un éxito

remarcable!

Si es verdad que el primer

Campeonato Nacional para
damas que se efectúa en

Chile no registró un balance

técnico de gran magnitud, el

torneo, en su desarrollo, dejó
una impresión muy halagado
ra al evidenciar el atletismo

femenino en nuestro país

proyecciones mayores a las que
se le asignaban y se le co

nocían.

Entre los dirigentes que
viven encariñados con este

deporte hubo hasta entusias

mo. El alborozo del minero

que encuentra un venero va

lioso. Fué lo que se manifestó

en la pista del Estadio Mu

nicipal de Valdivia: núcleo de

cultoras del deporte clásico,

muy Jóvenes, auténticamen

te novicias casi todas, qué

demostraron ser esperanzas

vivas, atletas de pasta, con

ricas aptitudes tísicas, ver

daderas revelaciones que cum

plieron performances muy

meritorias si se considera el

escaso tiempo cqn que Inicia

ron las prácticas, y la falta

de nociones técnicas y de

consejos autorizados.

Don Alfredo Ovalle Devoto,

presidente de la delegación
Eantíaguina, ha traído hasta

la redacción de "ESTADIO"

una visión optimista del tor

neo. Con fe y alegría ha di

cho': "podemos mirar tran

quilos el futuro del atletismo

femenino." y ha abundado en

detalles de lo que allá vio, de
las atletas nuevas, de las fu

turas campeonas, de los "vi

veros" que existen en Valdi

via, Osorno, Temuco, donde

ha prendido el entusiasmo.

El ejemplo de Edith Klempau
ha producido sus frutos y se

puede asegurar que los triun

fos brillantes que conquistara
la estupenda campeona valdl-

vlana en el último Sudameri

cano han repercutido en mu

chos corazones jóvenes y ha

conmovido muchos espíritus
atléticos en potencia) .

No estará lejos el día en

que la fecunda tierra sureña

mande otras chicas de rubias

trenzas y músculos elásticos

y potentes a proporcionarnos
emociones fuertes y gratas en

Justas Internacionales



Edith Klempau, la triple campeona sudamericana, junto a

Cristel Balde; fotografía tomada momentos antes de que

la magnifica atleta sufriera el accidente que la imposibilitó

para competir en el Campeonato, en el cual iba a ser con

toda seguridad la figura máxima. Edith Klempau atrave

saba por un excelente estado y existían muchas expectati
vas de Que pudiera establecer nuevos records sudamericanos.

E-n. el atletismo femenino

nacional .brillan cuatro es

trellas que eran las indicadas

para lucir en la pista valdl-

vlana: Edith Klempau, Lore

ZLppellus, Ilse Barends y

Eetty Kreschtmér, pero quiso

la suerte que no pudieran
ellas estar ahí como en sus

mejores días. Sólo una lo hizo

cerno crack de relavante Je

rarquía: Lore Zippelíus, agre-

gadR, a la delegación de San

tiago, estableció la marca de

oro en el torneo: 39 metros

10.6 en el lanzamiento del

disco, mejorando en cuarenta

centímetros su propia marca

pena mayúscula para toda la

afición valdlviana que se

aprestaba a admirarla y ova

cionarla y también para ella

que había entrenado con es

pecial dedicación, dispuesta
a superar sus propios records.

Edith Klempau, afiebrada y

dolorida, hubo de contentar

se con presenciar la justa
desde las tribunas. Y, lógi

camente, toda la tristeza de

su desgracia se desbordó de

su alma femenina en aquel

instante en que el estadio se

puso de pie para rendirle un

homenaje.
Ilse Barends no estuvo en

De efectos muy saludables y promisorios
resultó el primer campeonato naciqj|a!
continental. La vigorosa lan

zadora nacional evidenció por

la- soltura de su estilo ele

gante y la facilidad de su

estuerzo, que avanza segura

en una carrera progresiva
que proporcionará mayores

agrados al deporte ohlleno.

Magnifica y grande fué su

proeza. Puso la nota de ca

tegoría como un lenitivo pa

ra los que, ausente Edith

Klempau, vieron alejarse to

das las posibilidades de que

records extraordinarios reme

cieran los espíritus ansiosos

de les espectadores.
Edith Klempau, la triple

campeona sudamericana y sin

discusión la número uno de

nuestras estrellas, ya sab?n

todos que no pudo competir

por un malhadado y fortuito

accidente que la dejó Impo

sibilitada para actuar, dos

días antes del
'

torneo. Una

una de sus mejores actua

ciones, no obstante ganó el

salto alto con 1 metro 51.5

la segunda performance en

calidad del torneo.

E'etty Kreschtmér no con

currió por la no participación
ds Valparaíso.

Santiago ganó el campeo

nato con cinco atletas, que ss

multiplicaron para allegar el

mayor número de puntos.
Lore Zippellius, un préstamo
de Valparaíso, fué firme pun

tal desde luego, pues, ade

más de su triunfo en el disco,

se impuso en la bala con

otra marca importante: 11.09

metros. Lilo Waroh, una ve-

tsrana de las pistas, si así

puede llamársele por su más

dilatada campaña, repuntó en

este torneo, y corrió los 200

Edith Klempau, después del

accidente, en su hogar, de

muestra todo su pesar por la

desgracia que no le permitió
intervenir, como lo deseaba,

frente a las mejores atletas

del país y cumplir perfor
mances que fueran retribu

ción para el estímulo que ha

recibido en forma muy gene

rosa de parte de sus coterrá

neos.

metros en forma segura y

atinada marcando 28"8, logró
otro triunfo en el salto largo
con 4.69, superando en forma

sorpresiva a Inés Krziwan y
a Ilse Barends.

Santiago totalizó 46 pun
tos con 5 atletas. Valdivia 29

cen 12, Temuco 19 con 6.

Osorno 9 con 6, Arica 4 con

7, y Tocopilla 3 con 5. En

este primer campeonato In

tervinieron 41 atletas que re

presentaron a seis ciudades.

Gerda Martin fué una de

las revelaciones del torneo,

ella se dio a conocer muy

nueva aún en el último Sud

americano y consiguió un

tercer puesto revelador en

dardo. Gran compañera de

riiith Klempau |pajrece que

decidió reemplazarla y la pe
na por la ausencia de ésta la

estimuló a superarse y a ren

dir parte de lo que pudo ha

cer la triple campeona. Gerda

respondió en gran forma,

consiguió 17 de los 29 puntos
de Valdivia. "Ganó las" vallas

cen 13"1, el dardo con 32,64,

y fué segunda en largo y en

alto.

Su actuación en alto fué,

en realidad, impresionante :

estuvo a punto de derrotar a

Ilse Barends: la campeona

sudamericana, entabló con

ella un duelo emocionante

que sólo se decidió cuando

su espléndida adversarla pasó
el 1.50. Desde 1.4o m. fueron

ambas salvando, ante la emo

ción general, las veces que se

subía la varilla, hasta que

Gerda se quedó en 1 .48 m.

Fué un duelo emocionante y

la valdlviana evidenció pasta
de crack

Las vencedoras del lanza -

miento del disco: 1.a Lore

Zippelius, de Santiago; 2.a

Elma Klempau, de Valdivia;

3.a Cristel Balde de Valdivia,

y 4.a Soledad Alfaro, de Ari

ca. Lore Zippelius, campeo
na y recordwoman sudameri

cana de esta prueba, en una

performance estupenda, su

peró su propia marca conti

nental y registró con eüa la

hazaña más notable cumpli
da en este torneo de Valdi

via. Lanzó el disco a 39 me

tros 10 centímetros y medio.

Lore Zippelius es, sin duda,

la atleta chilena que da ma

yor confianza de su futuro;

seguramente, en próximas
oportunidades asombrará con

nuevas proezas. Fué muy so

bresaliente y promisoria la

marca cumplida por Elma

Klempau, '¿rima de Edith.

que, muy nueva aun, logró
un segundo puesto muy hon

roso.



novicio, sólo sonaba el nom

bre de Inés Krziwan . Aun

cuando el team de Santiago

entró a la lucha con su gen

te muy gastada en pruebas
anteriores, este hecho no

menoscaba la performance

muy destacada del cuarteto

temuquense, que fué inteli

gentemente dirigido por su

"ccacn", el incansable Anzua-

rena.

Santiago será la sede
'

del

segundo Campeonato Nacio

nal femenino en marao del

año próximo, y "todo hace

suponer que, la semilla lan

zada en Valdivia fructificará

plenamente. Estas cuarenta

competidoras de 1944 aumen

tarán a ciento, sin duda, para

demostrar que el deporte clá

sico ha prendido con fuerza

ParUdc d<- una serie de cien metros. Puede verse entre las

competidoras o Luisa Raitieri, de Arica; Melita Fuchslo-

cher de Osorno y a Lito Warch, de Santiago. Melita Fuciis-

locher, al centro, atleta nueva, resultó una revelación en el

lanzamiento de la bala, con una marca de 10 metros 16 cen

tímetros. Al fondo, presenciando la partida, con traje de

buzo, está Gerda Martin, clasificada como la atleta de me

jor actuación en el torneo, pues fué vencedora en 80 metros

con vallas, y dardo, y segunda en salto alto y largo, con

performances que evidencian un claro progreso. Gerda

Martin, de Valdivia, se agrandó ante la ausencia de su com

pañera Edith Klempau, de quien fué una digna reempla

zante .

Elma Klempau, prima de

Edith, lanzó el disco a 36

metros 11, gran marca para
una atleta tan nueva como

■ella. Con esa ¿¡lstancia pudo

haber obten ido el primer

puesto en el Sudamericano:

la argentina Mello de Prsis

lanzó sólü' 34.16 en aquella

ocasión. Elma también fué la

segunda en bala, con 10 m.

44. Más baja pero más fornida

tener aptitudes. ;recom.enda-

bles. Es realmente plausible el

esfuerzo que hizo la asocia

ción nortina. En Arica no

cuentan con balas reglamen

tarlas para lanzar y dsben

usar rodamiento de locomo

toras; las velccistas, sólo en

Valdivia, conocieren les blosks

para las partidas y allí en

sayaron. Tocopilla traía a sus

dos conocidas atletas intev-

La trayectoria brillante de Edith

Klempau ha encontrado eco y ejemplo

que Edith, es una gran pro

mesa, pues tiene chispa para

llegar a la consagración in

ternacional .

En lanzamiento, el torneo

demostró que estamos mejor.
Ctra novicia con calidad fué

Melita Fuchslocher. de Osor

no, 10 metros 16 en bala,

tiene apenas 16 años. Y otras

que también evidenciaron

con dlciones fueron Helen

N.issen, de Santiago, Melita

Rudolph, de Osorno. y María

Mengel, de Temuco. Alda Lei-

va, osornina que figuró en

2C0 metros, es otra promisoria
atleta.

Las nortinas poco hicieron;.

tienen como atenuante el

viaje largo que debieron

hacer de un extremo a otro

del país. Desde Arica a Val

divia, una locomoción peno

sa, que les maltrató sus me

jores energías. No obstante

Luisa Ríüteri. Ana Gallo y

Soledad Alfnro, demostraron

nacionales, Nelly Orrego y

Norma Díaz, la primera en

fermó y la segunda mostró

estar fuera de formas.

Temuco tuvo su figura

principril en Inés Krziwan,

ganadora de los cien metros

con 13"4, segunda en 80 m.

vallas y tercera en largo. La

pequeña atleta santlagulna,
que defendió los colcres ts-

muquenses, demostró que

pronto cristalizará todas las

expectativas que creó con sus

primeras actuaciones en la

capital. Ya se le puede con

siderar como la segunda rá

pida chilena, después de la

Kreschtmér. Además, se sabe

que, en largo es una brava

carta: esta vez descubrió ap

titudes para las vallas.

Temuco díó una de las

grandes sorpresas del torneo

al adjudicarse la posta de 4

La delegación de Santiago, ganadora del primer Campeo
nato de Atletismo Femenino de Chile, en el desfile en la

ceremonia de inauguración. La forman, de izquierda a

derecha, don Alfredo Ovalle, presidente de la delegación,
Helen Nissen, Lore Zippelius, Use Barends, que lleva la ban

dera, Lile Warch y Magda Pape. Fué sobresaliente la cam*

paña de este reducido conjunto de la capital, cuyas cinco

componentes se multiplicaron para dar el mayor puntaje
a sus colcres y contribuir a la victoria colectiva.

x 100 con 54"2, batiendo al

equipo de la capital. Su cuar

teto era casi completamente

entre nuestras graciosas cul

toras.

XATANACHO.

ENTREGA DE PREMIOS A LOS VENCEDORES

DEL CONCURSO "CRACKS 1943"

En un festival deportivo que se llevará a efecto

durante la primera quincena de marzo próximo se

hará entrega de los premios a los futbolistas de

Santiago y provincias, que fueron elegidos por vota
ción popular "Cracks 1943", por intermedio del con
curso que organizó "Estadio" .

El Departamento de DepoTtes de la Dirección de

Informaciones y Cultura, que costea el viaje de los

exponentes del fútbol provinciano, desea presentar
los en uno de los números de clausura de la colecta

O'Higgins pro Deporte Nacional.



K-Timiiiimi'F
Una vez más una deportista chilena

invade en el campo de su especialidad
la zona siempre pequeña donde actúan

las estrellas de categoría mundial. Anita

Lizana fué una tenista de esta tierra,

que al impulso de sus generosas con

diciones se colocó ¿unto a los valores

consagrados del deporte internacional.

y con ello proporcionó a su patria una

gran satisfacción; a los aficionados,

aquel sentimiento de legítimo orgullo

que se siente cuando un exponente
nuestro conquista la fama. Ahora Lo

re Zippelius, atleta chilena, ha conse

guido, mediante una superación siempre

constante, alcanzar en el lanzamiento

del disco marcas aue deben ser consi

deradas tan valiosas como las mejo
res del mundo.

Generosamente dotada, Lore Zippe
lius comenzó a practicar el deporte
que ahora la encumbra a alturas que

seguramente ella nunca imaginó, el año
1940. Veintitrés metros acusaba la

huincha tras sus primeros esfuerzos;

pero las condiciones de esta atleta ex

traordinaria muy pronto se evidencia

ron a través de un progreso que en el

corto espacio de un año obligaba a los

jueces a poner la banderita doce me

tros más allá de su marca inicial. 35

metros ya era una marca de categoría,

v ello lo había conseguido Lore Zippe

lius
f
en doce meses. Pero la tarea no

había sido fácil. Un entrenamiento

constante, concurriendo cinco días, ca-

d?. semana, a la pista, fué la causa de

progreso tan evidente. Y también, de

cuan merecida se tenía Lore Zippelius
le, satisfacción de ser incluida en el

equipo representativo de Chile al Sud

americano de Buenos Aires en 1941.

Sin embargo, en esta ocasión, la atle

ta no pudo destacar entre sus colegas

del continente En forma inexplicable
se le hizo participar sólo en el lanza

miento de la bala, en donde ocupó la

cuarta clasificación.

La actual recordwoman sudamerica

na, durante el año 1942. mediante su

dedicación ejemplar, fué consiguiendo

mayores progresos. Progresos que aun

no afloraban en marcas, ñero que se

rielaban ver en la perfección de su es

tilo y en la seguridad de que hacía gala

en cada uno de sus lanzamientos. Lue

go llegó el Sudamericano del 43. efec

tuado en Chile. Con vistas a este tor

neo. Lore intensificó su adiestramiento.

Durante ese período previo a la gran

iustp. continental, en un torneo de se

lección, la voz del "speaker" cantó la

rbtención de un nuevo record atlético

de la América del Sur

La rubia fornida había conseguido

superar con su esfuerzo los 36.71 metros,

auebrando de esta manera el record an

terior, aue poseía otra chilena: Ma

ri», Boecke. Durante el torneo mismo,

Lore Zinpelius confirmó su clase, y aun-

nue no logró repetir tan magnifica per

formance, consiguió el triunfo con la

mejor marca registrada en torneos dé

esta naturaleza. Su record continental,

de 38.70 metros, no permaneció mucho

tiempo en la tabla respectiva. En Val

divia, durante el Campeonato Nacional

de Atletismo Femenino, la banderita

nue señalaba el lanzamiento de Lore

hubo de ser colocada 40 centímetros

má<: adelante. ¡39.10 metros, nuevo re

cord sudamericano! Y de esta manera

se cumnlia una de las hazañas mas

extraordinarias del atletismo chileno y

sudamericano. Lore Ziopeluis. en el es-

r.acio de un año. había obligado a la

fcir.derita multicolor a caminar dos me

tras cuarenta en la pista .



Las doce horas tuvieren un desarrollo de gran interés, y
salpicado de pasa-jes emgtiyos, entre los cuales algunas ro

dadas ponían en las tribunas notas de nerviosidad,

Raúl Torres, que en compa
ñía del italiano Loatti, fue
ron los vencedores de las do
ce horas a la americana co

rridas el domingo en el
Estadio Nacional. Et vetera
no ciclista chileno es aten
dido por su esposa durante
un descanso. Torres fué un

digno compañero del crack
mundial.

Doce horas a la americana
era la prueba esperada. Ya

nuestros admiradores del ci
clismo y los competidores
mismos se habían pulseado
con los cracks europeos en

las diferentes especialidades
de la pista. El coraje y la
decisión de los corredores chi
lenos nos habían deparado
algunas satisfacciones en las
justas anteriores. Pero fal
taba algo, y era esto: una

carrera de largo aliento.

Comprendíamos que nues
tras posibilidades no podrían
''"«y lejos. El ciclismo
chileno tuvo su época dora
da seis u ocho años atrás,
cuando brillaban los nombres
de Juan Estay, Raúl Ruz.
Enrique Gómez, el propio
Raúl Torres y otros tantos,
todos ellos figuras de grata
recordación. Luego invadió
el ambiente una prolongada
modorra, sacudidajólo el.año
42 ó 43 Este repunte del ci
clismo nos trajo consigo nue
vos valores. Muchachos que
ya divisan un espléndido ho
rizonte. -Esta pléyade de no

veles, inspirados en el viejo
Raúl Torres, deben sostener
sobre sus hombros la respon
sabilidad ciclística del mo

mento. Sin más atributos que
su entusiasmo y tesón, son

puestos jil frente de hombres
colmados de experiencia
guardadores de todos los se

cretos de las ruedas, a la par
aue luceros en el firmamento
de! pedal.

ERAN LAS SIETE Y MEDIA
DE LA MAÑANA

Junto con desaparecer del
cielo los astros del espacio.

...«r^1

El binomio vencedor. Loatti-Torres. efectúa un cambio
apresurado ante la escapada de un. adversario que cons-

veúrZfZ,
S" Chance- Loatti lué esta vez «o sóí° «' aran

iwSíabl conocem°s, smo que también un batallador

aparecieron en la pista los
astros del pedal. Como es

pectadores, sólo se contaban
aquellos que son capaces de

madrugar para no perder
ningún detalle de la jorna
da. Debieron llegar a pie "al
recinto del velódromo, ya que
el traqueteo de la ciudad no

comenzaba aún. Ávidos de

presenciar la lucha desde su

comienzo, se instalaban dis

persos en las graderías del
estadio. Debemos lamentar
por ellos, que la lucha no tuvo
otras características en las
primeras horas que las cir
cunscritas a los embalajes
que se sucedían cada media
hora.

Estos fueron ganados en

su mayoría por Loatti, Acu
na, Alvarez y Porras. El es
caso público permitía a los

arrancadores reservar sus

energías para el momento
más oportuno. Bértola decla
ró, ante una insinuación de

escapada: "Uuuh, nosotros
no "trabacamos" con tan po
ca "quente". A pesar de esta

declaración, fué el primero
en romper la monotonía, de-
biendo detener su escapada
al sentirse seguido por un

chileno.

COMIENZA ELf JALEO

Más o menos a las 11 de la
mañana aparecían nuevas

caras en el estadio, entre
ellas, la figura del que fuera
otrora crack del ciclismo na

cional, don Francisco Juillet,
quien, a pesar del tiempo
transcurrido, conservando en
sus venas el germen del ci

clismo, se convirtió en el im
pulsador de las continuas es
capadas, ofreciendo premios
especiales a aquellos equi
pos que obtuvieran vueltas
de ventaja. Así fué cómo a
su primer requerimiento
Loatti ganó con facilidad el
noveno embalaje. Acto se

guido, el mismo mecenas del
ciclismo ofreció otro pre
mio de consideración para la
primera vuelta de ventaja
que se obtuvo en la reunión;
ésta hubo de asignarse a los
^»^iemies formados i»rLoat
ti-Torres; Alvarez-Montero y
Bertola-Di Paco, después de
un esfuerzo considerable.

Acuña-González, que para
nosotros se constituía como

una pareja peligrosa, no pu
do contarse entre los prime
ros debido a un cambio de

fectuoso, que les significó, al
final, su injusta colocación.
No hubo otras alternativas
en la mañana; sorprendién
dolos en esta situación la

tregua que comenzara a las
doce y media horas, para
terminar a las dos y media
de la tarde. Nuevamente los

competidores estaban solos
en el estadio.

Este tiempo es aprovecha
do por los ciclistas para con

tinuar pasivamente la carre-



El binomio español Alvarez-Montero, superando waas sus

actuaciones anteriores entre nosotros, consiguió el segundo
puesto en el cómputo general. Alvarez, al figurar en la ma

yoría de las llegadas, ratificó lo que nosotros habíamos

dicho: que se trata de un buen velocista, condición ésta

que se debe agregar a sus indiscutibles aptitudes de routier.
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ra, en máquinas de paseo o

de mujer, confiados en que
no valen las escapadas, ni

hay embalajes que puedan
hacer variar sus posiciones.

se; reinicia la brega

Pereda es el primero en

quemar sus calorías. In

tenta varias escapadas, has
ta conseguir con su compa

ñero, Astudillo, media pista
de ventaja. Pero la suerte

no era para "el padre ne

gro". Una caída de ambos,
al efectuar un cambio, sig
nificó la pérdida de toda su

ventaja. Vale anotar que sólo

les chilenos trataron en es-

Bruno Loatti, el astro mundial, que. ratificó sus aptitudes
de ciclista extraordinario en las doce horas a la americana.
Ganó nueve embalajes, o sea, la casi totalidad de los en que
Intervino.
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ta ocasión de amagar su

intento. Momentos después,
los mismos, porfiadamente,
logran su objetivo: descuen

tan la vuelta perdida en la

mañana. Luego siguieron su

ejemplo los demás equipos

que, como Pereda, habían

perdido vuelta, consiguiendo
también la paridad, sin en-

Una llegada parcial, en la que Loatti confirma superiori
dad en el sprint sobre el crack chileno Acuña. Tercero se

ve a Emiliano Alvarez. Los tres nombrados fueron los com

petidores de mejor actuación en los embalajes.

contrar resistencia. Como

era natural. Acuña y Gon

zález buscaban el mismo

desquite, pero la franquicia
no era para ellos; rivales

temibles de los punteros, en

todo momento estaban vigi
lados. El descuento de la

vuelta de este binomio segu

ramente haría cambiar el

— "-'
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marcador, y esto para los

consagrados no podía ocu

rrir.

NUEVOS ESTÍMULOS

Brotaron nuevas recom

pensas para los arranques.
Cada cual aspiraba a los

premios; hasta que Alvarez-

Montero consiguen la me

jor ventaja, sorprendiendo
al pelotón que marchaba

lentamente, pero los punte
ros, aferrados a sus posicio
nes, no permitían que nadie

se fuera, y lucharon hasta

dar alcance a los fugitivos.
Este tiroteo volvió a los equi
pos más débiles a su posi
ción primitiva, perdiendo
nuevamente la vuelta que
cada uno había recupsrado.

Chacón, alentado por un

nuevo ofrecimiento, invita a

su co-equipo, Calas, intentar
una escapada que les signi
fique este premio, consi

guiéndolo, sin mayor esfuer

zo, valiendo para ellos co

mo un lenitivo de rodadas

considerables que habían

sufrido anteriormente.

BERTOLA-DI PACO,
EXASPERADOS

Rememorando un poco,
debemos anotar que en los

cien kilómetros, corridos en

Santa Laura el domingo 13,
estos corredores, haciendo

caso omiso del cumplimiento
de sus deberes, abandonaron
al comienzo de esta prueba.
por estimar injusta una de

cisión del jurado, hecho que

promovió en el velódromo

español un revuelo general,

quedando por ello con "san

gre en el ojo". Ávidos, es

peraban entonces el dssarro-

11o de las doce horas, para
demostrar una vez más to

do su poderío y su innegable
capacidad, para obtener en

una prueba de largo aliento

las vueltas de ventaja a su

antojo, según declaraciones

de los mismos. La prueba
del domingo 20 les ofrecía

entonces esta oportunidad,
y dispuestos a jugarse ente

ros, deberían cumplir lo pro-

A las siete y media de ta

mañana se alinearon los

competidores para dar co

mienzo a las doce horas ci
clistas. Nueve equipos dispu
taron la prueba. A pesar del
escaso número de partici
pantes, la prueba tuvo un

desarrollo lucido, dando

margen a un espectáculo
que el público siguió con no

torio interés.

BiMTQÍÁ
Di Paco, no escatimaron

oportunidades para distan

ciarse, pero la vigilancia
cerrada de Loatti-Torres, se
cundada por el binomio es

pañol, malogró todos sus

intentos. Vanos fueron to

dos los esfuerzos del cora

judo rubio, quien reflejaba
en su expresión toda la

amargura del momento. En

varias ocasiones, zigzaguean
do por los peraltes, trataba

Aba,
cion<

tas

mov

de l

afán
deta

prue

cado

bore

nátit

nati;

rh n

,
i A

Reinaldo Acuña, que en

compañía de Guillermo Gon

zález, ocuparon el cuarto

puesto. Aunque este binomio

legró acumular un buen

puntaje, tuvo que lamentar

la pérdida de su chance por

un cambio defectuoso hecho

al comienzo de la prueba, lo

que determinó la pérdida de

una vuelta. A pesar de los

esfuerzos continuados de

ambos representantes del

Comercio Atlético, no pudie
ron recuperar el terreno per
dióc.

metido. Ya los cinco visi
tantes no formaban un co

rral, y la lucha entre ellos
debía ser también sin cuar

tel. Los agresivos, Bértola-



Alvarez, Acuña y Torres encabezan el lote en mutua vigi
lancia. Las escapadas no fueron muy abundantes debido <i

que los binomios con más chance se cuidaron celosamente
En este aspecto de la competencia destacaron el tesón y la

calidad de Raúl Torres, quien estuvo oportuno y tenaz en

la persecución.
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lo se

.1 lado

en su

perder
i gran
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lo sa-

■s fa-
alter-

la lu-

EL PMIFÚ
de desalojar a sus obstina

dos perseguidores. Di Paco,

por otro lado, no conseguía
la fórmula precisa para de

jar en claro su vitoreada su-

(Sigue más adelante!

Durante la hora

de almuerzo Ca

las recupera las

energías gastadas.
El ex defensor de

la Unión Españo
la no logra reedi

tar sus perfor
mances de hace

algunos año?.

cuando era el ani

mador máximo de

nuestras compe
tencias ciclísticas.
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River ganó finalmente el

Campeonato Nocturno. Fué

su triunfo sobre Nacional de

Montevideo lo que decidió la

obtención del título, ya que

su victoria sobre Rosario

Central se esperaba. El

primero de este match fué

agradable y de buen fútbol,
el mejor quizás del torneo.

Nacional es, sin duda algu

na, actualmente, un gran

equipo. Esto, unido a la bri
llante acción de la línea de

lantera, millonaria, deleitó a

la numerosa concurrencia

que se dio cita en San Lo

renzo y 'que no escatimó

aplausos, contenta, al fin, de
ver justificado el sacrificio

que representa ir a apretu
jarse en los tablones con una

temperatura que obligaba
más bien a llegarse hasta la

Costanera en busca de esa

brisa fugitiva que las aguas
del río parecen enfriar. Hu

bo calor en las acciones y

fuego en las tribunas. El

entusiasmo del hincha for

mó una hoguera, pero todo

pasó inadvertido . ¡ Es que

cuando hay buen fútbol lo

demás pasa a segundo pla
no . Nuevamente Loustau

acaparó la atención de los
aficionados. Daba la im

presión, francamente, de

que sólo tomándolo con las

manos era posible detenerlo,
Hizo goles, pero el mismo

afán de insistir en su preten
sión de perforar la red uru

guaya malogro algunas es

pectaculares jugadas que sus

compañeros pudieron finali

zar con éxito. Vuelvo a re

petir de este muchacho lo

que afirmé anteriormente.

Puede llegar a malograrse
por su obstinado afán de

querer hacer lo que no le

corresponde, en busca del

aplauso y el elogio, no ad

virtiendo que justamente es

eso lo que lo puede perder.
Es decir, hablando en el idio

ma futbolístico, que puede
"marearse", si ya no lo está.
Es interesante saber que
Loustau jugaba de zaguero

D'Alessandro, centro forward
millonario, que después de

haber conquistado gran

prestigio en Racing, en don

de estuvo en préstamo, al re
tornar a su club está jugan
do con el aplauso unánime

de los parciales del club de

la banda roja.

en las aivisiones inferiores

del Racing Club y que fué

dejado en libertad por "ma

lo". Después de algunas re

corridas anónimas se dejó
caer en River Píate, donde

su buena estrella quizo que
encontrara su puesto. Hoy es

la figura número 1 del fút

bol argentino, pues su pre
sencia en el campo despierta
los mismos comentarios de

El trio central millonario,
formado por Moreno, D'Ales
sandro y Lábruna, que pare
ce reeditará en 1944 las ex

traordinarias actuaciones de

la delantera riverplatense en

las dos últimas temporadas.
Esta delantera se ha enri

quecido con los progresos

siempre crecientes que viene

demostrando el alero Lous

tau, hoy en día la primera
figura del fútbol argentino.

los buenos tiempos del

"Chueco" García, Bernabé

Ferreyra, etc.
La trayectoria de este mu

chacho nos demuestra que
no están equivocados los en

trenadores europeos cuando

antes de desprenderse de un

jugador lo hacen jugar en

distintos puestos. El fútbol

sudamericano se ha resisti

do siempre a estos ensayos

y, sin embargo, los casos ais
lados que se producen por
"carambola" demues
tran que pueden ser más

numerosos los aciertos si se

utiliza el sistema europeo.

D'Alessandro se me figura
que es inamovible en la lí

nea delantera millonaria .

Lo que jamás había logrado
en los largos años que vistió

la casaca de la franja roja
lo consiguió ahora. Entrar

en la hinchada riverplaten
se. Racing hizo el milagro
de su resurgimiento. River

lo aprovechó . Desventajas
del préstamo, óptimo inven
to de los dirigentes criollos,
invento que, como todos, es

incompleto. Si la visión de

dirigentes hubiese sido 1 a

que lógicamente se puede
esperar de gente que dirige
el deporte nacional y que
manifiesta saber - gobernar,
no le hubiese pasado a Ra

cing lo que a D'Alessandro.
El préstamo debe ir siempre
acompañado de una cláusula

que estipule un precio para
el caso de que el club desee

quedarse con el jugador. Si

dos dirigentes olvidan esto
tan fundamental, lo mejor
es que se dediquen a ver los

partidos desde la tribuna .

D'Alessandro mismo me

manifestó que River cedía
su pase definitivo por 15,000
nacionales. Cuando dijo es

to a los dirigentes racin

guistas, le contestaron lla

namente que no lo valía.

que sólo les interesaba el

préstamo. Hoy en día los

nuevos dirigentes se ven

abocados al serio problema
de una hinchada que clama

por el eje millonario y a un

River que no lo cede por na
da. ¿Y la C. D. anterior?

Bien, gracias. Errores que
nuestros clubes tardarán en

remediar.

El fútbol uruguayo va de

cididamente hacia arriba,
hacia sus mejores tiempos.
No es una impresión sólo

personal, sino un sentimien
to generalizado en la hin
chada de ambos países. Na
cional de Montevideo es un

señor cuadro. Más completo
por lo pronto que River
Píate. Yo no sé si es la sen
sación que deja el juego
nocturno o que en realidad'
es así, pero he visto a los
orientales más veloces que
en actuaciones anteriores.
No me animo a afirmar que



han ganado en velocidad,

por temor a que sólo sea una

impresión óptica. Sin em

bargo, la rapidez con que se

sucedían las acciones de pe

ligro en uno y otro arco de

muestra que la pelota via

jaba a velocidad respetable.
Esto puede ser también que
sea la pelota y no los hom

bres. La característica de

Nacional puede haber cam

biado hacia el pase largo,
aprovechando la velocidad

de sus aleros y la entrada

decidida de Atilio García.

En un solo partido no puedo
dar el fallo definitivo, y en el

campo no se me ocurrió

pensar en eso. Vi un gran

equipo y no busqué el por

qué, creyéndolo tal vez ló
gico tratándose de los uru

guayos y de los méritos que
había hecho Nacional en es

te tornee nocturno. La

gente que estaba a mi alre

dedor, y que había presen

ciado anteriores presenta
ciones del campeón, se mes-

traba de acuerdo en elogiar
las virtudes de los "blancos"
de la otra banda.

Avanza un jugador, el

contrario le sale al encuen

tro. Uno sigue con la pelota,
el otro queda en el suelo.

Silbato del arbitro. Ocho,
diez, quince figuras negras
con una letra pegada en el

pecho, robada al azar del al
fabeto, invaden la cancha.

La impresión para el es

pectador que, como yo, se

encuentra de improviso en

un campo argentino, es más

que desagradable. ¿Qué sig
nifica ese otro equipo uni

formado de curiosas figuras
que va de un lado a otro

del terreno? Es el resultado

de la nueva disposición de la

Asociación de dejar entrar
en el campo sólo personas

que Justifiquen su misión.

Antes, cuando no había es

ta disposición, entraba sola

mente un masajista y el en

trenador. Hoy lo hacen 6 de

cada lado, con una gran le

tra que pretende indicar

quién es y para qué está ahí.
Nunca pensé que la seriedad
de nuestros estadios nos

ofrecería algún día un es

pectáculo tan grotesco como

éste. Porque es sencillamen
te grotesco . Mientras uno

atiende al caído, otro les da

agua a sus jugadores, ios

entrenadores corren dando

indicaciones mientras otras

"letras" cumplen algo que
nadie entiende. ¿Y a esto

llama la Asociación tomar

medidas para evitar actos

dentro del field que des

agraden al espectador? Ya

está fuera del reglamento el

que el entrenador entre al

campo sin permiso del arbi

tro. Lo que yo no me explico
es cómo el público nuestro

ha podido tolerar tamaña

presentación de "tordos". Y

e;a escena se reproducía ca

da cinco minutos, por cual

quier caída, por cualquier
interrupción del juego. Yo

no pude acostumbrarme

nunca; por el contrario, ca

da vez me pareció peor.

Obdulio Diano hizo su

presentación ante el público
argentino. Había gran ex

pectativa. Tuvo en el pri
mer partido poco trabajo,
pero su serenidad, algunas
salidas oportunas y la fir

meza de sus manos confor

maron a la hinchada river -

platense, que era en realidad

quién debía juzgarlo. Pero

en el segundo partido, con-

a todo eso. Tengo la convic

ción más absoluta de que se

quedará en River, pues su

-desempeño fué mas que dis

creto y debió ser sobresa

liente, a no ser por lo que

acabo de anotar. Porque

desgraciadamente, y de .no

che sobre todo, el público i*o

alcanza a ver el porqué de

ciertos goles . El hincha

cuando ve su valla vencida

en forma tonta no razona

y el arquero se lleva la peor

parte El primer gol de

¡.nacional se produjo porque
un zaguero le quitó la pelota

de las manos, entregándola
a los contrarios. El segundo
fué a raíz de un tiro libre,

en el que formaron barrera

y cometieron el grave error

de dejar que un hombre s:

colccara detrás de ésta. Un

delantero se colocó a su lado

y el que ejecutó el tiro libre

lo hizo suavemente sobre la

barrera, hacia su compañero.
Este cabeceó débilmente, y

cuando Diano se iba a arro

jar en procura de la pelota.
el zaguero se le cruzó. Total

que ia pelota siguió su tra

yectoria tan lentamente, que

no llegó al fondo de la red.

Son goles que dejan al es

pectador frío y desanimado.

Son los peores goles para un

arquero que, como Diano, es

taba a prueba . Sin tener

culpa, la carga casi toda

Por fortuna, en el partido
final fué el Diano que nos

otros conocemos, y las Reciu

ra subieron. Si River no lo

contrata, se habrá confirma

do lo de la ceguera de algu
nos dirigentes.

Nuestro conocido Tejada
eenó a perder un partido que

se presentaba de gran cate

goría. Los primeros minutos

de River con Peñarol fueron

emocionantes. Y sobrevino

la gran equivocación del

juez que malogró la noche.

D'Alessandro estaba dictan

do cátedra, lo mismo que sus

compañeros de línea. Tomó

una pelota dentro del área y

"gambeteó" cuatro rivales,

situándose frente al arque

ro. Enganchado de atrás

cuando se disponía a rema

tar, el penal fué evidente.

Sin embargo. Tejada calló
su silbato y los ánimos se

enardecieron. Resultado, que
hubo poco después puñetes a

discreción, en los que no po

día faltar Rodríguez, el buen

medio uruguayo. Fué expul

sóse Manuel Moreno, el fa
moso interior argentino, de

mostró en el campeonato
nocturno conservar sus gran

des aptitudes, aunque no la

popularidad.

tra Nacional, se vio ya que

no sólo, debía luchar contra

los adversarios, sino contra

esos dos zagueros que le ha

bían puesto adelante. No le

dejaban una pelota, y lo que

era peor, le obstruían la vi

sual. Varias veces levantó

sus brazos en señal de pro

testa, pero la testarudez de

sus compañeros era superior

Sergio Livingstone continúa siendo en Racing un valor in

discutible, aceptado por todos. En general, el trio posterior
del club de Avellaneda, con los notorios progresos que viene

mostrando García Pérez, y la siempre regular expedición

de Salomón, pasa por ser una de las mejores defensas de

Buenos Aires.



sado del campo junto con

uno de River. Reducidos a

diez ambos elencos y con

jugadores lesionados, perdió
el espectáculo todo su inte
rés. Seguimos mirando ha

cia la cancha porque no te

níamos para donde mirar.

P e n a r o 1, extremada

mente lento, aunque indivi

dualmente sus hombres rea

lizaban vistosas jugadas, so

bre todo Vásquez y Riephof,
resultaba inofensivo para
River. La novedad consistió

entonces en observar a Mo

reno, que reaparecía después
de una ausencia prolongada .

El hábil insider internacio

nal jugó, a mi parecer, bas

tante bien, pero le costará

mucho volver a ser el crédi

to de antaño, porque nues

tra hinchada es terrible

cuando dicta su sentencia.

Y más cruel se vuelve cuan

do piensa que pudo haberse

equivocado. Moreno ha de

jado de ser para ella su pre
ferido. Esa noche nadie fes

tejaba sus pases medidos,

pero se apresuraba a censu

rar cualquier error, como si

estuviesen deseando su fra

caso . Mi parecer es que si

Moreno hubiese cambiado de

equipo, como parecía que iba

a suceder, podría haber con

tinuado su carrera exitosa

por varios años más. Se

equivocó al quedarse en Ri

ver, donde Labruna y la re

ciente adquisición de Moro-

sano, por 40,000 nacionales,
le cerraron el paso para su

rehabilitación. El cambiar

de club cuando se ha cum

plido una intensa campaña
defendiendo unos colores,
resulta siempre beneficioso.

Recuerdo, ^ por ejemplo, el

caso de Benítez Cáceres, que,
desahuciado en Boca Ju

niors, fué gran puntal en

Racing y más tarde en Fe

rrocarril Oeste.

No hay actualmente en

Buenos Aires- equipos com

pletos, y los que más lejos

El back de Estudiantes de la Plata, Rodríguez, ha desta

cado últimamente en Buenos Aires, como un valor extraor

dinario, alrededor del cual giran primas fabulosas. Como

pocas veces, se justifica el interés por este jugador, pues se

trata de una auténtica figura.

Obdulio ü:anv. el jugador argentino co,íSügrUL;v tn' Chite.

y que si bien no ha llegado a conformar ampliamente en

el arco de River Píate, da la impresión de que llegará a

ocupar la plaza como titular.

están de serlo son precisa
mente los clubes llamados

grandes. Tenemos a River

Píate, que cuenta, como ya

se ha dicho hasta el can

sancio, con una deiantelra

extraordinaria, pues no sólo

son formidables los titulares,
sino tambié'n los reservas,

pero su sistema defensivo

tambalea de manera angus
tiosa. La línea media es sólo

discreta y de zagueros mejor
no hablar, pues son de cate

goría inferior. (Debe este

equipo necesariamente estar

supeditado a que sus delan
teros hagan más goles que
los que su defensa dejará
pasar. Por otro lado, San
Lorenzo adolece del mismo

defecto desde que Ignacio
Díaz se fugó para México,
agregándose a esto la falta

absoluta de aleros. A Boca

Juniors ya lo han visto los

aficionados chilenos . De

Racing mejor no hablar,

Ímes
sin D'Alessandro su de

antera es casi negativa y la

ínea media, aunque aquí
larece que ha cumplido una

buena actuación, no es la

que necesita un eauipo de i a

categoría y prestigio de la

Academia . Sólo tiene bien
firme el trío posterior, donde
García, Pérez se ha conver

tido en un digno compañero
de Salomón y el "Sapo" Li

vingstone. Huracán adolece
de fallas notorias y la re

ciedumbre de su defensa le

evita muchos contrastes. He

visto jugar en dos oportuni
dades a Platense y me ex

plico perfectamente el por

qué de su brillante perfor
mance en el campeonato

pasado. Existe entre sus li

neas posteriores y su delan

tera una perfecta armonía

y un equilibrio completo, lo

que hace de este equipo un

verdadero conjunto. Sin en

trar a discutir si el fútbol de

antes era superior al de aho

ra, tengo la certeza de que
los aventajábamos precisa
mente en esto que noy re

presenta la principal falla

de nuestro fútbol. Los equi
pos eran más parejos y se

hacía, por lo tanto, más difí
cil la competencia. Los al

tos precios que se demandan

por una transferencia impi
den a los clubes reparar
debidamente la parte del

motor que no funciona, y

aquellos valores que asoman

de las divisiones inferiores

encuentran en el profesiona
lismo, que exige rápida con

sagración, un escollo difícil

de pasar.

No se han producido gran
des transferencias este año.
Los clubes son reacios a

desprenderse de sus valores,
aunque la tentación del di-.
ñero sea muy grande. Estu
diantes de La Plata pudo
haber cedido a Rodríguez
reconfortando sus arcas con

casi cien mil pesos, y, sin em

bargo, mantuvo su jugador.
El mismo caso de Strembel,
de Lanús. El más perjudica
do en este caso resulta Ra

cing, pues es el que más ne
cesita reforzar su elenco.
Nadie le quiere ceder juga
dores, aunque la cifra ofre
cida sea tentadora. Consi-



guió a Barreiro, un real va

lor, pero no ha solucionado

nada, ya que por otro lado

perdió a D'Alessandro. Los

jugadores que llegan del in

terior a prueba no alcanzan

a conformar plenamente,
salvo el caso de Guerini, con

el cual Estudiantes La Pla

ta parece que ha tenido un

gran acierto. Es un centro

delantero que hace goles y

que obliga con su juego a

que los interiores penetren
en el área penal . Racing in

siste en Figueroa, un punte
ro derecho que no creo sea

superior a Martin, el ex ju

gador de Magallanes, que

seguramente actuará por Es

tudiantes . Como se puede
ver, en Argentina el fútbol

de interior aporta una cuo

ta de jugadores muy escasa,

contrariamente a lo que su

cedía antes, donde los prin

cipales refuerzos llegaban

precisamente tíe allá. Ade

más, la parte, de mejor juego,
que corresponde a la provin
cia de Santa Fe, es acapa

rada por los dos elencos ro

sarinos, N. Oíd Boys y Ro

sario Central.

El lío del soborno parece

que ha terminado de mane

ra que se evitarán los futu

ros escándalos respectivos.
La investigación prosigue
aún, aunque la parte prin

cipal se ha dado a conocer.

Banfield ha pagado la poca

honradez de sus dirigentes, y

Unión de Santa Fe está en

el mismo plano. Esto traerá,

como consecuencia, que los

clubes piensen dos veces an

tes de nombrar sus directi

vas y no la entreguen a per

sonas que por lo mucho que

prometen dejan una duda.

Causa pena observar que dos

glorias del fútbol pasado se

han visto mezcladas en estos

asuntos sucios, Tarascone y

Fortunato. El primero, so

cio vitalicio de Boca Juniors,
ha sido exonerado de la ins

titución. El segundo, entre

nador de renombrada capa

cidad, ya no podrá figurar
para nada en el ambiente

futbolístico del país. Sin em

bargo, se han callado otras

cosas y otros nombres que el

público tenía el derecho de

conocer. El que un entrena

dor como Hirchl figure como

principal implantador del

soborno no sorprende a na

die, pues sus maquinaciones
fueton siempre conocidas.

Pero lo malo es que aquellos

que lo ayudaron hayan que

dado en el anonimato. Si la

idea del soborno tuvo co

mienzo en el cerebro de

Hiirchl, el dinero no debe

haber salido de su bolsillo.

pues resultaría ridículo y

tonto imaginar eso. Si

Htrchl sobornaba a los que

debían jugar contra San Lo

renzo, ¿quién le daba el di

nero? El fallo del tribunal

es incompleto. Tendrá indu

dablemente influencia en el

ánimo del jugador y se evi

tarán futuras "entregas",
pero mi opinión es que de

bieron caer tedes los que

estaban en el lío, sin distin

ción de clases ni nombres.

Hubiese sido un saneamien

to completo de nuestro fút

bol, que hace rato lo necesi

ta. Es imperioso el que cier

tos dirigentes sean echados

de los clubes, pues la gente

honesta que a veces los

acompaña, sin saber con

quién está tratando, se ve

después envuelta en líos co

mo el que comentamos. Ade

más, es hora de que el Go

bierno ejerza un control se

vero en estas instituciones,
donde se manejan al cabo

del año más de un millón

de nacionales y donde las

tentaciones son muy fuertes.

El jugador argentino^ en
cuentra siempre una salida

para lograr lo que cree qus

se le debe pagar y evitar

también, a veces, que se co

meta la gran injusticia de

verse colgado por capricho
de algún dirigente . Hace

años, la puerta que conducía

a Europa, especialmente a

Italia, estaba abierta y se

mostraba tentadora, siendo

muchos los muchachos que

rumbeamos para aquellos pa
gos en procura de bienestar

y escapando a los malos di

rigentes nuestros. Mas de

un jugador logró lo que jus
tamente pretendía con la

amenaza del viaje hacia el

Viejo Mundo. La facilidad

con que el jugador argenti
no hace su maleta y se em

barca . despierta temor en

las directivas. Hoy en día,
cerrado el mercado europeo,

aparece México como la ta

bla de salvación para los que
no son oídos o permanecen

olvidados. Unos se van sin

más trámites, otros amena

zan hasta que consiguen. El

caso primero es el de Igna
cio Días. El segundo, el de

Pontoni. Puede parecer des

honesto el proceder del

jugador, pero si removemos

el fondo y tropezamos con

tantas injusticias cometidas

en su contra, debemos admi

tir que nada malo se hace,

tratando de defenderse de

cualquier modo. Si no exis

tieran esas puertas de esca

pe, el jugador argentino se

encontraría a b a n d o na

do completamente y a mer

ced de ciertos caprichos que

más de una vez hundieron

promesas y malograron rea

lidades, por la incompren
sión y mal proceder de los

que gobiernan el fútbol na

cional .
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"Tenemos que traer un

húngaro que nos venga a

enseñar buen fútbol", dije
ron los dirigentes del fútbol

chileno, en 1928. después de

ver aquel equipo del "Fe-

rencvaros", que realizó una

gira por América del Sur.

El "Perencvaros", muchos lo

deben recordar, produjo sen

sación con su técnica armo

niosa y elegante; ganó eñ

Montevideo, en su propia ca-

;>a, a la selección uruguaya,

campeona olímpica y mun

dial, que en ese tiempo es

taba en todo el apogeo de su

fama y de su gloria. Dos por
cero. ¡Lindo el fútbol hún

garo! Se buscó un entrena

dor en Budapest, y alguien
dio el nombre y la dirección

de Orth. "|Se llevan un

hombre muy capacitado y

una de las glorias del fútbol

.húngaro y europeo!", infor
maron a los emisarios chi

lenos .

Aquí muchos todavía lo

ignoran: Orth fué en su país
uno de los más grandes fut
bolistas de todos los tiem

pos, crack glorioso y afama-

do, como podríamos decir

aquí, guardando las distan

cias, Raúl Toro, Guillermo

Saavedra y el "Maestro"

Guerrero. Marcó una época
del fútbol húngaro y de Eu-

rona Central. Baste recor

dar este hecho . Un diario de

Budapest propició una cu

riosa encuesta popular, a fin

de formar una selección na

cional con los mejores ju

gadores de todos los tiem

pos, como si hubieran

existido en una misma épo

ca, y Jorge Orth obtuvo el

primer puesto como centro

forward y como centro half;

además el segundo, a muy

pocos votos del primero, co

mo half izquierdo, amén de

otras colocaciones como za

guero izquierdo. Más de 25

mil votos reunió, y quedó
proclamado como el mejor
futbolista de Hungría, de

todos los tiempos. Tamaño

honor se justificaba con la

campaña brillante cumplida
durante trece años. Era to

davía un chiquillo de ca

torce años cuando ya estaba

en primera división, claro

que con un físico vigoroso,

que daba garantías. No hay
más que verlo hoy para cal

cular que debió tener con

textura imponente desde

muy muchacho. Formó en

el equipo del "Vasas", de

Budapest, caracterizado co

mo de obreros metalúrgicos.
"Pero no había tal —re

tata él mismo— ; éramos

nueve estudiantes, un apren

diz de peletero y un oficial

metalúrgico. A mí me gus

taba mucho el fútbol, y ju

gaba en todos los puestos.
A los 16 años estaba en el

"M. T. K.", el más famoso

Hace algunos años un amiga, observadora y viajada, me

habló de Budapest, la ciudad p.el romance. De Buda y de

Pest, del Danubio evocador, con su Isla Margarita, llena

de encanto y seducción. De sus rincones gratos, concurri

dos de enamorados, de los cafés alegres, bulliciosos, con

sus músicos gitanos. Y el relato fué de tanta emotividad

y colorido, que la visión deliciosa de la capital húngara

quedó prendida en la tela de mis recuerdos. Desde en

tonces, Budapest está entre las ciudades que he de visitar

en un viaje que, acaso, nunca realizaré.

Jorge Orth ha estado, ahora, habiéndome gratamente
del embrujo de esa ciudad, que conoce hasta en sus rin

cones más perdidos, como que en ella nació. Allí hizo sus

pílatunadas de muchacho, vistió el primer pantalón largo
y se pintó el bigote de imberbe. Allí dijo el primer requie
bro callejero y sintió las primeras inquietudes amorosas.

Alli también supo del aplauso y de la fama deportivos.
Acicateado por mis preguntas ansiosas, Budapest revivió

en una versión entusiasmadora. Caballero andante, ha

pasado por veinte países con su apostura gallarda y su

sonrisa perenne; dos veces por Chile; hace catorce años

por primera vez, y, ahora, ha partido a Argentina; después
de otros dos años entre nosotros.

Recuerdo al Orth de 1930 y veo que es hombre que.
sabe quitarle a los años; es el mismo, acaso más macizó,
más pleno de energías y de optimismo, y con la misma

alegría desbordante y el rostro arrebolado de dicha. ¡Quien
haya nacido en Budapest, sólo puede llevar un alma

sensitiva y un corazón enamorado y no puede saber de

la vida más que en su lado amable y risueño! Esta vez

vino del brazo de una vienesa guapísima, que con su voz

cantarína y su figura de poema le mantendrá latente el

recuerdo de todo lo bello que dejó en la tierra de los

zíngaros. En sus pupilas trajo las aguas verdes del Da

nubio. Orth, bohemio alegre, ha partido con una canción

en los labios, para engañar la emoción de la partida.
¡Bien, pero yo he venido a hablar de fútbol con Orth,

el entrenador!

equipo de mi patria. Era

insider derecho, half izquier
do, wing derecho. Como in

sider, marqué doce goles en

cinco partidos. "Ese mucha

cho es bueno", dijeron los

entrenadores, y a los 16 años

fui seleccionado húngaro
para jugar contra los aus

tríacos. Y formé en todos

Los equipos nacionales, como

half de cualquier lado, como

back izquierdo o como in

sider. Era el comodín."

La campaña más gloriosa
de Orth fué en el "M. T. K.",

un equipo extraordinario en

capacidad, que asombró en

las canchas de Hungría,
Austria, Suiza, Alemania y

Checoeslovaquia. Trece ve

ces consecutivas campeón de

Hungría. En el "M. T. K."

lo hicieron centro delantero

contra su voluntad. "Era un

puesto que no me agradaba
y en el cual consideraba que

no estaba bien; no obstante,
la prensa y los dirigentes no

hacían más que elogiar mis

actuaciones. En cada parti
do un conflicto; yo me re

sistía y quería volver á lIa

línea media. "Jorge, juega

este encuentro, y después ve

remos." Y así me hacían

cumplir temporadas enteras.

Tanto era mi deseo de ser

half, que después de un

triunfo resonante pedía co

mo gracia o como premio

que el próximo me dejaran
actuar en el puesto que que

na

"¿Saben que en el

"M. T. K." también jugaba
Platko? Era un gran arque

ro. Con él nos conocemos

desde muy jóvenes. Juntos

comenzamos en el "Vasas" y

después estuvimos en el

"M. T. K.", y ya ven, des

pués de muchos años, nos

encontramos en Chile como

entrenadores."

27 años tenía Orth cuando

terminó su carrera como

jugador en forma inespera
da. En Vlena le malograron
seriamente una rodilla y no

pudo seguir actuando . Lo

que valia como crack quedó
evidenciado con el senti

miento que se exteriorizó al

saber su accidente y su reti

ro de las canchas. No sólo

en Hungría, sino en toda la

Europa Central . Orth, el

gran Orth. Y las simpatías
de que gozaba se manifesta

ron cada vez en la clientela

siempre numerosa de la ca

lle Andrassy, en Budapest,
en la tienda de artículos de

portivos de Jorge Orth. To

do el mundo compraba don

de Orth. Había terminado

un astro europeo, por el cual

los ingleses del club "Wolver-

hamspton Wanderers", de

Londres, quisieron pagar, en

1926, tres mil libras esterli

nas.



Su hoja de servicios como entrenador

es tan valiosa como la de jugador. A

los veinte años de edad era director
técnico de .los universitarios de Buda

pest; luego del club "First Viena"; y
a los 26, un año antes de terminar

como jugador en el "M. T. K.", y ya

ingresado al profesionalismo, por su

capacidad técnica, fué nombrado en

trenador del famoso cuadro. El año

30 vino a Chile; dos años después volvió

a Europa y actuó en Italia al frente

de uno de los más grandes equipos

de la península: el "Genova", donde

se formaban varias figuras sudameri

canas: Stábile, Mario Evaristo, Spósi-
to, Libonatti, Capuano y Pratto. Tam

bién estuvo en Alemania, en Nuremberg,
equipo campeón nacional; en Francia

dirigió el equipo de Metz, vicecampeón
de la Copa de Francia; regresó a Ita

lia, y de ahí vino nuevamente a Chile

en 1941. Ahora ha partido a Buenos

Aires contratado por "San Lorenzo de

Almagro" .

Y pensar que un entrenador de esta

alcurnia ha pasado dos años perdido
en nuestro ambiente. ¿Qué labor rea

lizó? Casi ninguna, y no por su culpa.

por cierto Fué contratado para que

se dedicara exclusivamente a la pre

paración de los elementos juveniles, los

elementos del futuro; pero no hubo

organización en ello, y a la cancha sólo

acudía el entrenador. Ni la Asociación

Central ni los clubes le dieron impor
tancia a una tarea de tanta trascen

dencia; nadie se preocupó de alistar a

los muchachos. .
Fracasó la iniciativa

por taita de interesados. ¿No hubiera

sido más efectivo que Jorge Orth dic

tara un curso de entrenadores de fút

bol, para formar técnicos especializa
dos y dedicados exclusivamente al

popular deporte? Se habría ganado mu

cho. Y ahora ha partido, y se puede

decir que nada ha hecho, mejor dicho,

que nada pudo nacer.

Orth quiere a Chile profundamente.
Iba a radicarse definitivamente en San

tiago; había planeado abandonar el

íutbol y dedicarse al comercio. Lo te

nía decidido cuando llegó la tentadora

oíerta desde Buenos Aires. "Me voy

—ha dicho— ; pero regresaré. Esto es

muy lindo y muy acogedor."

DON PAMPA.

"LOS DE ANTES TENÍAN MAS FIBRA"

Jorge Orth ha conocido dos épocas del fútbol chileno, y su opinión es de

interés, por cierto. Sus ojos han visto treinta años el fútbol de categoría -en

el viejo y nuevo Continente. Ha sabido de todas las técnicas y todas las tác

ticas. Hombre de vasta experiencia, puede opinar con autoridad; además, dis

pone de la ventaja, sobre nosotros, de oue ha estado siempre de paso y, no ha

sido absorbido por el ambiente. ¡Viendo todos los días al niño en la casa, no

se dan cuenta cómo crece!

Orth estuvo en Chile del 30 al 32 y del 41 al 43. Dos momentos de nuestro

fútbol. Y da su impresión:
"Existe una enorme diferencia de calidad física entre los jugadores de

antes y los de ahora. Losl del 30 eran recios, firmes y de gran resistencia. No

existían los sobreentrenados ni los hombres con tobillos de cristal. Y, por

sobre todo, eran más futbolistas: les gustaba sinceramente el deporte, jugaban
más por agrado, que por la paga. Tenían vergüenza deportiva y amor propio,
cualidades1 que los impulsaba siempre a superarse, a perfeccionarse y dar el

máximum en la cancha por el triunfo. Eran más deportistas, y, por lo tanto,

tenían menos pretensiones, menos exigencias y se entregaban sin reservas,

mente y músculo, al servicio de su equipo. Los de ahora, no; cada jugador es

un problema. Por otra parte, existían mayores figuras, cracks auténticos, de

mayor consistencia y envergadura. Y la razón es muy sencilla, porque, como

he dicho, por muy eficientes que fueran, por mucho que la fama los hubiera

levantado, seguían jugando con igual ardor1 y desinterés. Los de ahora, nunca

llegan: se quedan a medio camino, i «aleados por las pretensiones y por una

sobreestimación de sus aptitudes. Ba ta que cualquier jovencito luzca pasta

y destaque y que la prensa lo elogie y }o señale, para que ya crea terminado

su período de aprendizaje y adopte pt, es de "vedette". Es decir, aue limita

y malogra todo su porvenir . Así se ex »lica que los cracks de la actualidad

tengan una vida efímera.

"¿Dónde están hoy los jugadores de 1 ■ talla de Carecacho Torres, de Car

los Giudice, de Guillermo Saavedra y de ^ luillermo Riveros? No hay uno coló.

Los de antes, estoy convencido, vallan m ,cho más. Y esta impresión no es

sólo mía: toda la afición pudo comprobarlo, no hace mucho, aquella noche

en que los viejos cracks de "Coló Coló" causaron sensación con una perfor

mance de mucha calidad,
'

ante un cuadro -formado por elementos activos do

la serie profesional. ¡Qué la generación pasada tenía más pasta que la de

ahora, no puedb discutirse!

"Recuerdo siempre la impresión que recibí la primera vez que vi, hace ca

torce años, a un seleccionado de la zona Sur, con la del Centro, en los viejos

Campos de Sports de Suñoa. Venía llegando de Europa, donde se juega un

fútbol lento, atildado, como el de los uruguayos, v quedé sorprendido de la)

velocidad de los jugadores chilenos y de su resistencia para mantenerla a

través de todo el encuentro. He recorrido muchos países y conozco bien a la

afición de todos ellos, y puedo .decir que nunca encontré elementos cor(

mayores aptitudes físicas que losi chilenos de aquella época. Nadie más ligeros

y resistentes que ellos.

"No. se puede desconocer que en el fútbol de la actualidad existen mejores

equipos, conjuntos más parejos y eficientes, y por tal motivo, el fútbol com

parado en estas dos épocas registra un avance, un progreso. El último cam

peonato profesional lo ha demostrado. Hay mayor número de equipos capa

citados, pero pienso que si fuera posible enfrentar al mejor cuadro de 1930,

con el mejor de 1S43, los ños e« su mejor época, vencerían los de antes."

Orth ratifica su juicio, pese a que el cronista difiere en ese aserto y discute

el punto. ;No pueden ganar los de antes! Habría mejor calidad física, pero

ahora hay mejores equipos! . .

Es lógico oue Orth añore los elementos del ano 30, oorque es indudable

que nuestro fútbol mejoraría en un ciento por ciento, si se pudiera contar

con gente de esa pasta y de esa predisposición, para educarla en las técnicas

y en las tácticas actuales. "A los de ahora —como bien dice Orth—, les falta

mayor disciplina, mayor dedicación, costumbres mas adecuadas para la vida

deportiva. Y les sobran pretensiones."
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LA ARROGANCIA DEL

g= DEPORTISTA ESTA ENÜ
1

ELEGANTE CAMISA S

ÚNICO EN CHILE QUE
FABRICA- SU

CAMISA A LA VISTA

Le ofrece los últimas nove

dades en telas de gustos es

cogidos.

Corbotas estilos argentinos,
y la última novedad en Bue

nos Aires.

Todos nuestros artículos son

de fabricación exclusiva y o

los precios más bajos.

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de los hombres ele

gantes de todo el pois

SAN DIEGO 11-13 1147

FONO 53413 SANTIAGO
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CAMPEONATO NACIONAL

Tsamm
Títulos de la esgrima chilena cambiaron

de poseedores

Un espectáculo lucido, ele

gante, de destreza y emoción,

proporcionó el Campeonato
Nacional de Esgrima reali

zado en la peana que se

instaló en el Casino de Vi

ña del Mar, el sábado últi

mo. Estuvieron ahí todos

los mejores tiradores del

país, y con elementos de tan

ta calidad los asaltos en las

tres armas resultaron de

categoría y dignos de ser

presenciados y estimulados

por un público mucho mayor

que el numeroso y distingui
do que se dio cita en esta

ocasión.

En florete, espacia y sable
hubo contiendas de alto in

terés, y. en realidad, la

maestría de los concursan

tes sirvió para que quedara
de manifiesto que la esgri
ma chilena cuenta con cul

tores sobresalientes, capaces
de intervenir con éxito un

justas internacionales.

No dejó de sorprender a

los espectadores el resul

tado de los encuentros, ya

que en las tres armas los

poseedores de los títulos de

campeones nacionales fue

ron batidos y despojados de

sus emblemas como talas

por los seleccionados que se

presentaron en la peana

dispuestos a imponerse so

bre los consagrados. Fué así

como Enrique Accorsi, figura
descollante de la justa, com

petidor civil perteneciente a)

Club Audax Italiano de San

tiago, obtuvo una doble vic

toria al ganar los campeo
natos de florete y espada
con triunfos convincentes

sobre los campeones: tenien

tes Serafín Cuevas y Erto

Pantoja, respectivamente
En sable, el coronel de ca

rabineros Ricardo Romero

Meza, se adjudicó el título

al imponerse al capitán Díaz

Santana.

Tanto Accorsi como el co

ronel Romero Meza fueron

objeto de calurosas ovacio

nes, pues sus victorias re

sultaron indiscutiblemente

merecidas y logradas con

exhibiciones que evidencia

ron acabado estado de

LA POSTA DIO EL TRIUNFO 'Continuación'

en Santiago, en dos oportu
nidades .

Ernesto Ocampo mostró

nuevamente la seguridad de

su estilo, al vencer en los 100

metros estilo espalda; Jaco.

bo Yumha remató segundo,
aventajando al campeón de

Chile A . Cubillos, que se

clasificó tercero.

Eduardo Palacios venció

nuevamente a Carlos Reed y
e su compañero de equipo,
Alfredo Ocampo, realizando

una carrera similar a la

efectuada en Santiago, so

bre la misma distancia.

No cabe la menor duda de

r.uz la natación en Viña del

Mar ha progresado. Existen

numerosos jóvenes que no

tardarán en mostrar sus

condiciones, vislumbra das

ya en el torneo que comen

tamos.

Principalmente, en la ca

rrera de 100 'metros estilo

libre, prueba aue contó con

la participación de notables

especialistas. M. Maíno su

peró nada monos que a Ar

turo Tornwald, clasificándose

tercerc, escasamente detrás

del argentino Harteneck. El

tiempo empleado por Maino

fué de 1*6", marca que ya

lo delata como un velocista

de condiciones .

En la carrera de 400 me

tros libres, disputada por

G-uzmán_ y Alurralde, «otro

joven vinamarino nos dio la

impresión de que estamos
ante un nuevo valor de nues

tra natación. F. Lillo, na

dador de buen físico y fácil

estilo, llegó tercero, marcan
do 5'40", índice de su cali

dad.

En resumidas cuentas, es

ta cormoetencia universita

ria, junto con traer al re

cuerdo jornadas brillantes de

otros tiempos, en que gran
número de participantes al

ternaban en todas las prue

bas, a diferencia de hoy, ha

permitido a nuestra nata

ción sacudir la modorra en

que estaba encastillada.

El esfuerzo económico de

los estudiantes al efectuar

este torneo, de grata recor

dación, debe ser reconocido

por todos, en mérito a las

tremendas dificultades aue

hubieron de allanarse como

asimismo el impulso que a

la natación traerá la tem

porada internacional recien

temente efectuada .

Enriqu
Chile

Accorsi. del club Audax Italiano, campeón
'i florete y espada .

de



PE ESGRIMA

FUÍBON *

Enrique Accorsi y el coronel Romero Meza

son los nuevos campeones

adiestramiento. Ágiles, cer

teros y vigorosos en todas

las acciones consiguieron de

mostrar aplomo y seguridad
tanto en el ataque como en

la defensa. Es más destaca-

ble la actuación de Enrique
Accorsi, aficionado de pres

tigio en las tres armas, que

consiguió conquistar el doble

título gracias a la dedica

ción con que viene practi

cando el deporte de la pea

na a través de varios

años. Superó a dos adver

sarios de vasta experiencia,
como son el teniente de ejér
cito Serafín Cuevas Arella

no, campeón desde hacía

cuatro años en el arma de

florete y al teniente auxi

liar del Ejército, Erto Pan-

toja Rubilar, del Club Edu

cación Física de la Escuela

Militar, tirador zurdo temi

ble y de grandes condicio

nes, además, internacional.
No dejó de impresionar a

los entendidos la victoria del

coronel Romero Meza, tira
dor olímpico de mucha dis

ciplina y de un afán de su

peración muy singular, que

consiguió en sable superar
al veterano campeón capi
tán Díaz Santana, de expe
riencia en varias olimpía
das, famoso por sus fintas

sutiles y su serenidad en el
combate. Eran pues, dignos
rivales los que disputaron
los títulos de la esgrima chi

lena y la afición se sintió

satisfecha, pues los campeo
natos siempre quedaron en

buenas manos.

Hay por delante un com

promiso internacional, el

torneo que se anuncia en

Mar del Plata el próximo
mes, y existe la seguridad
de que de este grupo esco

gido de la esgrima nacional

salga un equipo capacitado
para enfrentar a argentinos

y uruguayos. Sirvió también

el torneo de Viña del Mar

para probar que no han si

do vanos los esfuerzos rea

lizados en una campaña de

recuperación para este de

porte, que viene sosteniendo
desde hace años el Presiden

te de la Federación Chilena,
don Luis Herrera V.

ENTRE BOSTEZOS (Continuación)

partir de este tanto y cuan

do faltaban muy pocos mi

nutos para terminar el par

tido, éste adquirió gran mo

vilidad, logrando por pocos

momentos entusiasmar al

público . Desgraciadamente,

uno de los defensores de

Valparaíso incurrió en hands

penal cuando la hora esta

ba por cumplirse. La in

fracción, que sin duda fué

casual, fué sancionada por

el arbitro con el tiro a do

ce pasos. Los jugadores por

teños protestaron y hubo al

gunos conatos de combate.

Felizmente, los ánimos de

los santlaguinos no estaban

ni tibios. Sabino, en una ac

titud que no lo favorece, y

que esperamos haya sido la

resultante de un mal mo

mento, se negó en principio

a ocupar su puesto entre ios

palos. Hubo algunos empu

jones, pelotas lanzadas fue

ra de la cancha, hasta que,

finalmente. Alcántara hizo

efectiva la pena, logrando

con su tiro el tanto que dio

el triunfo al team represen

tativo de la Asociación Cen

tral. No pudo haber un epí

logo menos feliz para un

mal partido.

Los porteños habían pues

to en la lucha algo que faltó

a los de casa: entusiasmo,

tal vez sólo por ello habrían

merecido por lo menos el

empate.

Pero la suerte no les fa

voreció y perdieron con un

penal un partido sin histo

ria. Por último, cabe desta

car la forma poco feliz con

que se desempeñó el arbitro.

Sus fallos generalmente per

judicaron al equipo visi

tante.

Coronel de carabineros. Romero Meza, ca-mpeón de Chile

en sable.



12 HORAS Á LA AMERICANA

perioridad. oQué ocurría entonces?

¿Estaban bajos Bértola-TJü Paco? No.

Sus cuidadores se habían superado.

Mejor preparados ahora, Loattí-Torres

y Alvarez-Montero, revelaron con ma

yor intensidad los primeros, ser acaso

superiores como americanistas. Al fi

nalizar la carrera, estos tres equipos
llevaban una vuelta de ventaja sobre

el resto, destacándose ya como gana

dores Loatti-Torres y Alvarez-Monte

ro, por haber acumulado mayor pun

taje, en el transcurso de los embalajes

parciales. Durante este lapso, un nue

vo ofrecimiento de Juiüet se hizo para

aquél de estos tres conjuntos que ob

tuviera una nueva vuelta. Al parecer,

nadie rompería las hostilidades, y fal

tando veinte minutos para finalizar, el

mismo donante dobla el ofrecimiento.

(Continuación i

Fué ésta una inyección para los ya

ganadores, Torres-Loatti, quienes se

decidieron responder a esta oferta. To

rres, en un encomiable esfuerzo, sor

prendió al pelotón, despegándose cua

renta metros, aproximadamente. Hubo

una vacilación general, lo que permi
tió al relevo de Loatti aumentar am

pliamente la ventaja. Cuando ésta era

de 250 metros, se decidieron los para

logizados ir en busca de ellos. Los es

fuerzos esporádicos de los más tenaces

no pudieron impedir la cristalización

del objetivo de la pareja ítaiochilena,

que se adjudicó finalmente la victoria.

Ocuparon, entonces, los puestos restan

tes, el equipo español; el formado por

Bértola-Di Paco, Acuña-González, Po

rras-Moreno, etc.

Refiriéndose a la organización misma

del espectáculo, no debemos sino feli

citar al Club Ciclista Chacabuco, el que

a través de la temporada internacio

nal ha demostrado su capacidad para

sobrellevar un compromiso de esta

magnitud, considerando los múltiples

detalles y obstáculos que hay que sal

var para aspirar a una satisfacción

general. Creemos, sí, anotar, algunas

observaciones en cuanto se refiere al

control mismo de las pruebas, cuyo

jurado debiera estar previamente po

sesionado de su misión social. Nos mue

ve a recomendar al anunciador oficial

mayor precisión en sus conceptos, de

biendo ser éstos lo más lacónicos y

ajustados en general, a objeto de em

papar en cada caso, a los participantes

y público en general, de las resolucio

nes de los jueces.
En la parte técnica, y ante un com

promiso de tan alta significación para

la representación chilena, estimamos

que la dirigente local debe tomar car

tas decididamente en lo que se refiere

a composición de binomios. Sabido es

que contamos con dos o tres elementos

que muy poco tienen que envidiar a

los mejores exponentes del continente.

pero, desgraciadamente, jstos mismos

pertenecen a distintas instituciones. En

consecuencia, cada club, sin tomaren
cuenta que se juega el prestigio del

ciclismo chileno, tratan a toda costa

de que su institución se haga repre

sentar sola. Ejemplo notorio de esta

falta de criterio es el caso de que Raúl

Torres y Reinaldo Acuña, por vestir

distintas camisetas, no puedan ser los

fieles representantes de nuestro pode

río. Estamos convencidos de que una

pareja como ésta habría cumplido un

papel tan eficiente como la pareja mix

ta de las doce horas, formada por Raúl

Torres y Bruno Loatti. Acuña

es actualmente uno de nuestros

mejores americanistas, máxime, co

rriendo al lado de Raúl Torres, no

harta notar su falta de chispa y expe

riencia. Torres, a pesar de su larga

campaña, mantiene el número uno en

el ranking del ciclismo chileno: rápi
do, trenero incansable y astuto como

el que mas. Si al pequeño Acuña le

faltan algunas de estas características,

tiene pasta y fibra para igualarlo. Que

da, pues, lanzada esta idea, que espe

ramos se ponga en práctica.

CASA "LOS SPORTS"
San Antonio 388-A - Tel. 31470

SANTIACO

Francisco Barbier y Cía. Ltda .

*

i LA CASA DE TODOS LOS

DEPORTES

Proveedor del Ejército y prin

cipales establecimientos de

educación del país

Despachos rápidos a provincias

contra reembolso

Solicite lista de precios

Encordamos raquetas de

tenis, e t c



CAMPEONATO INTERNACIOMAl PE

Carlos Guimard, argentino, y Rodrigo Flores, chileno, son dos

figuras valiosas de la competencia ajedrecística que ha reunido

a jugadores argentinos, uruguayos y chilenos. Los partidos en que

han intervenido son los que han tenido mayor interés y, desde

luego, se les indica como ¡os más capacitados para ocupar los

primeros puestos. En esta partida, que captó ESTADIO, hicieron

tablas. Rodrigo Flores, el mejor competidor nacional en esta

justa, es el "challenger" al título de campeón de Chile que posee

Mariano Castillo, quien no interviene esta vez.

Jarlos Guimard,

uno de los valores

del ajedrez sud

americano, con su

participación ha

prestigiado el tor

neo internacional

de Viña del Mar.

La experiencia y

la capacidad del

maestro argentino
se ha visto rati

ficada en esta

competencia con

la forma que ha

vencido a sus ad

versarios, entre los

cuales fía encon

trado el más difí
cil en Rodrigo
Flores.

Carlos Houdie Fleurquin, uruguayo, uno de los buenos

jugadores del torneo internacional de ajedrez, que se

está realizando en el Casino de Viña del Mar . El

señor Fleurquin tuvo actuación muy destacada en su

país, y actualmente está radicado en Chile desde

hace cinco anos.

Ruperto Schroder, chileno, y Houdie Fleurquin, uru

guayo, en una partida que tuvo fases de bastante lu

cimiento. Schroder, campeón universitario nacional,
es un joven jugador de mucho porvenir. El uruguayo

junto con el argentino Guimard son las cartas bra

vas del certamen qjie ha constituido un éxito. Rene

Letelier, campeón del Club Chile, Tulio Pizzi, gana
dor del torneo mayor del Club Chile, Appel, de la

Universidad Santa María, Barbagelata, Reed, Benavi-
des y Enrique Villegas, de Valparaíso, y Alberto Co

nejeros, de Concepción, y Bernardo Gordon, son otros

buenos participantes del torneo.



BREVE HISTORIA DEL FÚTBOL por CRONOS Jr.

Las primeras noticias que tenemos

del fútbol, o del juego que dio mas

tarde origen a este deporte, datan de

muchos siglos. Los griegos prac

ticaban un juego bastante parecido al

que actualmente conocemos, aunque

tenía mas de común con el fútbol ame

ricano, o sea, el que se juega en los

Estados Uni dos.

También los roma

nos eran cultores

de un juego pare

cido, al que llama

ban "follis", y que

se puede decir que

es el tatarabuelo

del hoy mundial-

mente popular fut-
■ ■ ' "—■■■■■ ■■

bol. Consistía este
—,,„,,..,,.

"follis" en hacer

correr un balón lis-

no de aire, de un

extremo a otro de

límites fijados. Según la tradición, el

"follis" fué llevado a las Islas Britá

nicas por las legiones romanas, donde

encontró gran arraigo, practicándolo
especialmente los anglos. Estos lo ju
garon sin ninguna clase de reglas, y
el número de jugadores era simple
mente el que cupiera dentro de la

"cancha". Es curioso hacer notar que

en 1314 Eduardo II prohibió que se

jugara, por "lo escandaloso que era y

por los graves accidentes a que daba

lugar"; esta prohibición fué ratificada

en 1365, por Eduardo III, pues los jó
venes de entonces habían descuidado

las prácticas guerreras, especialmente
el arco y la flecha, por dedicarse al

deporte que ya se insinuaba como emi

nentemente popular. No obstante, el

juego se siguió practicando, y las brus

quedades arreciaron en tal

forma, que Jacobo I le pro

hibió a su vez al heredero

il trono que tomara parte en

os matches, por "temor de

;u vida" (!). Es debido a

ísta peligrosa modalidad de

juego que el fútbol fué per

diendo poco a poco a sus

cultores y casi se olvidó por

completo, hasta que en 1830

sólo se practicaba en los

grandes colegios de Inglate
rra. En esa época los par

tidos aun se jugaban con un!
número ilimitado de jugado

res, y la pelota podía ser

llevada con la mano; se per

mitían el puntapié al con

trario, los golpes y toda cla

se de recursos para hacer

llegar el balón al campo ri

val. En el colegio de Oíd

Charterhouse se empezó a

practicar lo que llamaron el

"dribbling game", que es,

sin lugar a dudas, el verda
dero precursor del fútbol

asociado. Sin embargo, el

primer intento serio de dar

al juego una reglamentación
tuvo lugar recién el 26 de

octubre de 1863, en el bar

"Freemason's Tavern". de

Londres. Se reunieron allí

delegados de todos los cole

gios y asociaciones donde

practicaban fútbol Como

fruto de esta reunión nació

la Football Asociation. Fue

ron reconocidas como escue

las representativas del fút

bol: E t o n, Winchester.

VVestminster, Harrow, Rugby y Char

terhouse. Las reglamentaciones apro
badas seguían aceptando el puntapié
al contrario, la carga, la zancadilla y

el tomar la pelota con la mano. En esta

fecha se separan definitivamente el

fútbol y el ruby, para formar dos de

portes enteramente independientes.

Cosas del

PASADO

Consecuencia de las divergencias que
existían entre los que abogaban por er

fútbol exclusivamente jugado con los

pies y los que lo querían jugando tam

bién con las manos, fué esta resolu

ción. La Footbal Association se dedicó

desde entonces a incrementar la prác
tica del "dribling game", o fútbol aso

ciado. Como hecho histórico, también

debemos recordar el primer partido de

fútbol, propiamente tal, que se jugó.
Ello ocurrió en 1866, y lo protagoniza
ron equipos de Londres y Sheffield;
e] éxito del match fué considerable

y contribuyó poderosamente a que la

Football Association incrementara el

número de sus asociados, llegando a

contar en 1868, 28 afiliados. La pri
mera gran asistencia de público a un

match fué en 1893, en Fallowfield, al

SEÑOR DEPORTISTA:

Suscríbase o "ESTADIO", la revista

i chilena de deportes que lucha por

el engrandecimiento de la patria.

SU EJEMPLAR ASEGURADO A PRIMERA

HORA EN SU DO M 1 CILIO

UN AÑO . $ 100.—

SEIS MESES $ 50.—

s, etc.), a:Envíos de dinero (cheques, giros, letrc

ALEJANDRO JARAMILLO Casilla 3954

Santiago

que asistieron alrededor de 14,000 es

pectadores. Ya en 1901, la final de la

Copa atrajo a la cancha a 113,000 en

tusiastas. Pero la primera cifra record

de asistencia de personas a un campo
de fútbol se verificó en la inauguración
del estadio de Wembley Park, el día

que disputaron la final de la Copa, los
equipos de Bolton Wanderers y West

Ham Uniter. y al que asistió la enorme

muchedumbre de 200,000. Ocurría esto

hacen ya 21 años, y en esa fecha se

inscribieron en l*s

eliminatorias, 600

equipos. A pesar de

su inmensa popu-
■

laridad, el fútbol
'

fué considerado co

mo prueba olímpica
recién en los juegos
celebrados en Lon

dres en 1908. Toma

ron parte 8 equipos:
Francia "A" y "B",

Inglaterra, Holan

da, Hungría, Dina

marca, Bohemia y

Suecia. Se clasificó campeón Inglate
rra, después de vencer en la final a

Dinamarca, por 2 a 0. En las olimpía
das celebradas en Estocolmo en 1912,

el número de participantes fué de 11

países. En la final volvieron a medir

sus fuerzas Inglaterra y Dinamarca,

imponiéndose el primero de los países
nombrados, por el score de 4 a 2. En

la olimpíada de Amberes el número de

inscritos subió a 15 países, y se adju
dicó el título Bélgica. En los Juegos
de París tomaron parte 22 naciones,

interviniendo por vez primera un país
sudamericano: Uruguay, cuyo equipo
se anotó un brillante triunfo, derrotan

do en la final a Suiza, por 3 a 0. En

Amstérdam nuestro país se presentó
por vez primera, siendo derrotado por

Portugal, después de haber eliminad -i

los nuestros a Holanda. El

campeonato fué ganado por

Uruguay, después de elimi

nar a Argentina en la fi

nal, por 2 a 1. Desde esta

olimpíada en adelante, pue

de casi asegurarse que £l

mejor fútbol se practica en

Sudamériea, y en especial en

el Río de la Plata He ano

tado el "casi", por cuanto

los ingleses no han interve

nido en ninguna competen

cia internacional desde la

Olimpíada de Amberes. Co

mo hecho ilustrativo, cabe

destacar que el equipo de

Italia, que se clasificara

campeón mundial en el cer

tamen celebrado en ese país,
visitó Inglaterra poco antes

del actual conflicto, y fué

derrotado su equipo por el

seleccionado inglés, por 3 a

0 . Integraban el equipo 7

sudamericanos, entre argen
tinos y uruguayos.
Esta es, a grandes rasgos,

la historia del fútbol, desde

su nacimiento, su infancia

y su mayoría de edad.

Todo chileno que practi

ca deportes merece el re

conocimiento de .sus com

patriotas, pues coopera al

mejoramiento de la raza



Equipo de lionor del Peña-

rol F. C, clasificado cam

peón del Torneo de Revela-.

dones del año 1943, y ga

nador del cuadrangular del

Barrio San Pablo. De pie, izquierda a derecha: Fernández

director técnico, Toloza, García, Schans, Gómez. Pineda

CAMP EON DEL TORNEO

"REVELACIONES 1943"

Blasco.

Agachados: Mellis. Zamo-

rano, Acevedo, Figuerou.
Aguirre y Espinoza. El

equipo del Penarol actuará

en el presente año en la división de ascenso de la Aso

ciación Central.

POR SI UD. NO LO SABE..
Un acuerdo de la F. I. A. A. en

1932 prohibió la homologación de los

records en carreras atléticas, supera

dos en menos de dos décimos. Este

acuerdo fué derogado a fines del mis

mo año.

En la Olimpiada de Berlín, de 1936,
los- rres recordmen de lanzamientos

ocuparon el quinto lugar: Torrance,

en bata; Schroeder, en disco, y Jarvi-

ner. er. dardo.

Lore Zippelius, detentora del record

sudamericano del lanzamiento del dis

co, con 39.10 metros, habría consegui
do para Chile, con esta marca, el ter

cer lugar en la última olimpíada. En

aquella ocasión, la tercera campeona

mundial sólo pasó los treinta y ocho

metros.

Sólo en la Olimpiada de 1936 se

quebró el record mundial de la posta
atlética de cuatro por cien, bajándo
la al tiempo de 40.8. Los detentores

del antiguo record formaban en un

solo club: el Sport Club Charlotten-

buic.

Giorgio D'Stefani, famoso tenista

italiano, ha sido el único jugador' de

categoría mundial, verdaderamente

ambidextro en este deporte, o sea,

que usaba la raqueta indistintamente

con cualquiera de las dos manos.

En el Campeonato Panamericano

realizado el año 38, en Argentina, Chi

le estuvo representado por los siguien

tes boxeadores: Luis Portales, Guiller

mo López, Jorge Marambio, Francisco

Bahamondes, Gerardo Fernández,

Francisco Reyes, Miguel Morales y

Jorge Llambías.

Jorge Sobrevilla, ciclista argentino,

mejoró recientemente la marca sud

americana de los quinientos metros en

pista, rebajando su propio record a

treinta y tres segundos dos décimos.

Feliciano Brizuela, representante ar

gentino del peso pesado en el cam

peonato sudamericano que se realiza

en el Perú, es español de nacimiento

y nacionalizado en Argentina. Tiene

en Chile un hermano, Agustín Bri

zuela, que antaño se dedicaba al ci

clismo.

Sólo dos basquetbolistas chilenos

han actuado por clubes en el extran

jero: Teófilo Béjer /Constantino) e

Isaac Ferrer. El primero en Ecuador

y el segundo en Argentina. Asimismo,

Enzo Marmentini actuó en los Esta

dos Unidos por la Universidad en que

estudiaba.

El equipo argentino de persecución,
formado por los corredores Mathieu.

A. Pérez. O. Giache y J. Alba, superó
el record sudamericano de persecución
de cuatro mil metros, estableciendo

la nueva marca de 4.59 4 5

CRACK DE

PROVINCIA

CESAR RUIZ V. », *

t_svi-* V f

Talca

(BACK DERECHO!

Me inicié en los Intua

tiles del Comercio AHética
el año 32. jugando a 1,

U\

...\

I
'

los 17 años de edad

a Integrar el equipo
honor del Talca National, el ano :; i <l,nn

lando contra el Fernández Vial de (.'.tnct-i'-
ción, partido que perdimos 3x2.
El año 35 fuimos Campeones de Talca, y,

con ello, nos ganamos el derecho de Jr a lu-

car a Santiago, eliminándonos la Universidad
de Chile, equipo que resultó vicciampcón de

esa competencia nacloriaL

El año 28 me trasladé a >.ui!u ... * in

gresé al cuadro de honor de la Universidad

de Chile, jasando hasta principios del año

40. que reeresé a Talca por motivos dr -.a-

lud, incorporándome a mi antiguo club

Seleccionado de la A.soc. Talca, desde el año

upando la plaza de bark derecho, hasta

el

las fiesta** blcentci

Quiero expresar

evista "Estadio"



POOL LOQ.OIO
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Eulogio Cerezo, el popular "Duraznito" de hace "mucha*

temporadas", pretendió retornar al ring con escaso éxito.

Alfredo Lagay lo ganó en forma inobjetable, lo que una vez

mas demuestra que no sólo es suficiente sentirse joven y

pleno de energías, para reeditar actuaciones ya demasiado

lejanas.
El combate fué malo, y la superioridad de Lagay fué desde

un comienzo abrumadora, sobre un púgil carente del sentido

de la distancia y de la velocidad más indispensable.

ojo, impidiéndole una bue

na visibilidad; fué doloroso

el epílogo, en que, de común

acuerdo, arbitrio, jurado y

público decidieron parar una

pelea que ya se estaba mi

rando con visible desagrado.

El castigo recibido por Ce

rezo fué intenso y continuo.

Lagay, confirmando la bue

na impresión que se tenía

de él, hizo una clara demos

tración de sus conocimien

tos y de su habilidad. Su

izquierda, rápida y precisa,

fué el principal factor del

desarme de Cerezo, ya^ que,

accionando a voluntad, abrió

una brecha en la guardia de

aquél, hasta abatirle el físi

co y la moral. La serenidad

del argentino y su habilidad

hicieron el resto, frente a un

Cerezo valiente, pero que

nunca debió volver al ring.

LORGIO

ALFREDO

FÁCILMENTE

LAGAY VENCIÓ

A EULOGIO CEREZO

Es muy difícil retornar

exitosamente al ring, cuan

do los años han pasado de

jando su huella. Muchos pú

giles, a través de todos los

tiempos, lo intentaron; sólo

algunos, muy contados, lo

consiguieron, con éxito re

lativo. Cerezo, un púgil que

en sus mejores tiempos sólo

fué discreto, dejando de lado

las tristes experiencias su

fridas por otros, y llevando

a cuestas cerca de cuarenta

años de edad y ocho de for

zosa inactividad, quiso tren-

ice de nuevo, y subió al

rmg, enfrentándose al buen

•íúgü argentino Alfredo ■ La-

jay. conocido nuestro, des

pués de sus holgadas victo

rias frente a Popeye Águila,

hace unas temporadas.

Dije "dolorosa experien

cia", y ningún término más

exacto para reflejar cuanto

sucedió en el ring aquella

noche. En realidad fué do

loroso el accionar de un pú

gil que, sacando fuerzas de

flaqueza, para lanzar golpes
fuera de distancia, trataba

de dar la impresión de estar

como en sus mejores tiem

pos; fué doloroso imponerse
de cuan grande era la ven

taja del contendor, que ju

gaba con un Cerezo, lerdo,

pesado, acosándolo con su

izquierda recta y cruzándolo

luego con su derecha, hasta

cerrarle completamente un

Alfredo Lagay. ganando por K. O, técnico a Cerezo, rati

ficó las condiciones que le conocíamos, aunque esta vez

ho encontró mayores dificultades.



BUCCIONE VA

A PELEARLA

Humberto Buccione. el

guapo peleador nortino, par
te a Buenos Aires, contrata
do por la empresa del Luna

Park, para realizar tres pe
leas.

—¿Sabe? —me decía—,

tengo la impresión de que
en Argentina voy a hacer un
buen papel, pues Iqs.conten
dores que allá se me opon
drán son de los que me gus
tan a mi : peleadores. Vea los
nombres: Soria. Suárez, Ríos,
y probablemente Piceda.
Ellos están esperándome pa
ra que nos trencemos.
—¿Es elástico el contra

to?
—Sí, pues, depende de mis.

primeras peleas la: chance

para obtener otras.

—¿Vas bien?
—No me quejo. Me pagan

un tanto por ciento de las

entradas, estada en Buenos
Aires y viaje de ida y vuel
ta. Como, puede apreciar, co
bro bien.

En realidad, Buccione no*

se puede negar, mientras no>

se le ocurre "cobrar" dema

siado en el ring.

UR RING ORIGINAL,

En la austral ciudad de

Valdivia existe un ring- que,
por su modelo, debe ser úni

co en el mundo. Está incli

nado, sin guardar la hori

zontalidad lógica de todos los

rings. Peleador extraño que
arriba por esas tierras, debe

pagar el noviciado. Los bo

xeadores de casa, conoce

dores del asunto, apenas em

pieza la pelea, rápidamente
se trepan a la parte alta, y

desde allí, mandan sin re

milgos, todo cuanto : se les

ocurre, al que está abajo - De

ese modo, los de casa han

obtenido una serie de victo

rias sobre púgiles de recono

cida calidad. Canario Reyes.
impuesto de esa anomalía,

la primera vez que compitió
en esos lares, decidió em

plear una habilidosa táctica,
basada en su movilidad de

desplazamientos y juego de

cintura.

Empezada la pelea, permi
tió que su adversario trepa
ra a la parte alta, y esperó
a pie firme, la acometida del

valdiviano. Cuando éste se

lanzó con toda la fuerza del

cuerpo. Canario se hizo a un

lado y el contendor aterrizó

en las cuerdas. Más que li

gero se levantó el valdivia

no, ganando de nuevo la par
te alta del ring, para repe
tir la prueba de enredarse

entre las cuerdas. Cansado

de hacer el ridículo y mi

diendo Ja esterilidad de sus

esfuerzos, aprovechó un

clinch para susurrar en la

oreja del Canario.

deseosos de escalar en el me

nor tiempo posible, las ma

yores alturas en el arte de

dar y recibir. Debutaron, en

frentándose mutuamente, en

un match que se resolvió

con una fulminante victoria

por parte de Viadalloli. Des

de entonces, mucha agua co-

tlumberto Buccione. que pronto a<.ó>¡:ij.ra en Buenos Aires.

cumpliendo un contrato con el Luna Park.

—Amigo, le cedo la parte
de "arribita".

SANGRE EN EL OJO..

Osear Viadalloli y "Cacha

rro" Moreno, debutaron jun
tos en el profesionalismo
después de haber cumplido
ambos una discreta labor

como aficionados. Ambos es

taban llenos de ambiciones y

rríó bajo el puente, sin que

en ese tiempo, ninguno de

los dos, llegara a donde se

pensaba llegarían. La otra

noche se encontraron de

nuevo en un ring, y recor

dando aquellos tiempos ya

idos, hicieron un peleón de

padre y señor nuestro. Fue

ron ocho rounds. presencia
dos de pie por el respetable,

y a través de los cuales, no

pudieron superarse. Por lo

tanto, la sangre en el ojo.
continúa . . .

LA LEY DE LAS

COMPENSACIONES

No cabe la menor duda de

que la ley de las compensa

ciones es una realidad más

grande que la Catedral. En

i'odas las actividades se veri

fica lógica e infaliblemente.

Hasta en el box. Si no. ahi

tienen ustedes. Cada pelea,
de los pesos altos que se rea

lizó en el campeonato nacio

nal, era arbitrada por un

señor de cuarenta kilos 'Va-

lenzuela) ; y cada match de

los pesos bajos, por un en -

ballero de cien kilos (Per-

tuisset» . Más compensacio
nes. . .

CONGELADOS

Desde que Joe Louis ci

ñó la corona de campeón
mundial de todos los pesos,
se ha buscado con frenesí,
al boxeador "blanco" que

sea capaz de arrebatársela

Ha sido una búsqueda difí

cil, sin obtener mayores re

sultados. Últimamente se ha

bía destacado un púgil
"blanco", con todos los ca

racteres indispensables para
lucir una innegable chance

frente al campeón. Se trata

de Jimmy Bivins, gran bo

xeador y formidable pega
-

dor. Pero la mala suerte de

Bivins le ha impedido cote

jar fuerzas con Louis, pues,
una disposición gubernativa,

dispone que el título de Joe

está congelado "for the du-

ration", (hasta el término de

la guerra». Con lo cual, las

esperanzas del aspirante,
también han sido congela
das . . .

UN OBSEQUIO

7 SIGNIFICATIVO

Raúl Rodríguez, flamante

campeón sudamericano del

peso mediano, recordaba en

forma muy especial, una ce

remonia que se había reali

zado en pleno ring del Luna

Park. después del contun

dente triunfo que él habht

obtenido sobre el mexicano

Kid Azteca. Terminado el

match, el vicepresidente dr

la nación trasandina, señor

Farrel, le pidió al feliz ven

cedor los guantes, con lo.s

cuales había obtenido la vic

toria. Como es de imaginar.
Rodríguez no pudo oponer.si

a semejante pedido, y estam

pando su firma en el dorso,

los entregó a su ilustre so

licitante.



'
PON

PAMPA

1 yo Soy EL

AQUELLA NOCHE en que Co

ló Coló estuvo a punto de ga

narle a Boca, campeón argentino
de fútbol, hubo un largo pasaje
de asedio albo, en el cual me

nudearon los remates arrastra

dos de Domínguez. Fujiwara y

Vilariño; pero todos pasaban a

medio metro del poste y rebota

ban o volteaban a García, el po

pular fotógrafo de "Estadio", "er

niño del lente", como lo llaman

sus compañeros; en un cuarto de

hora recibió tres potentes rema

tes . Lo habían tomado como

blanco. Y al notarlo un chusco,
ni corto ni perezoso, de aquellos
que más lamentaban la falta de

dirección de los "shoots" de los

chilenos, gritó: "¡Que pongan al

fotógrafo dentro del arco!"

En nuestro medio todavía no

ha aparecido el locutor, digamos
mejor, el relator deportivo, con

la capacidad necesaria para gus

tar a todos; pero en el deporte

que en realidad no satisfacejí a

nadie es en el basquetbol. Debe

reconocerse, sí, que el deporte del

ccslo es bastante difícil de peri
fonear, por la rapidez y varie

dad de sus fases . A propósito,
recuerdo haber oído el mejor de

tedes en el Campeonato Nacional

de Iquique: Manuel Arancibia

periodista y dirigente, que resul

tó una revelación en ese sentido.

Yo quería recordar ahora al

más pintoresco de los locutores

de basquetbol que he oído, en mi

mat.ch_ internacional hace más de

uv. ano. Tranquilo y displicen
te, decía: "Estimados auditores

vi partido no tiene mayor inte

rés. Se desarrolla lento. El par
tido está lento.. .. muy lento...

lentísimo." Y esta;
, cantinela la

repitió hasta que se hizo inso

portable, y los de nuestro grupo

optamos por cambiar de asiento
No creo que alguno de sus au

ditores haya resistido todo el en

cuentro sin cambiar el dial. El

seguía: "El partido está lento

muy lento lentísimo".

Me parece que el atlstismo femenino de Valparaíso no estuvo bien
en la forma que quiso exteriorizar su duelo ante la irreparable muerte
del 'Maestro". Estoy seguro de que si el espíritu de Strutz pudiera ha
blar le dina también: "Niñas portenas, su inasistencia al Nacional da
Valdivia, por duelo, no se justifica". Y sé, también, que para el "Maestro"
habría significado un agrado que las portenas hubieran competido en la
pista valdlviana, con su reconocido entusiasmo, dispuestas a contribuir
a una iniciativa plausible, como lo fué ese primer campeonato nacional
para damas atletas. La mejor manifestación de duelo habría sido un

par de records que Valparaíso hubiera ofrecido en hom-najo a Wn
en vida dio cuanto pudo porque cada vez rindieran más centímetros en
lor saltos y menos segundos en las carreras. ¡El duelo se 11*v* en £
corazón!

Ví tn *-'

SE SABE QUE BOMBÓN Coronado, el púgil peruano de color, de tan

contradictorias performances, tiene notorios síntomas de tartamudez, y,

tn realidad, es difícil entenderle en una charla, por corla que sea. Con

Orth. el entrenador de fútbol, que acaba de partir para Buenos Aires, es

muit amigo. Se tienen mutua simpatía . El húngaro, que siempre anda

de buen humor cada vez que Bombón se acercaba a hablarle lo oía im

perturbable y lo dejaba explayarse con mucha 'tranquilidad; mas, llegado
el momento de responderle lo hacia en húngaro.

Bombón de inmediato exclamaba :

—¿Que dices? No entiendo nada .

— Yo tampoco a ti —agregaba Orth.

En mis andanzas por otros

, países tuve el honor de ser in

vitado a la mesa de un Dresi-

dente de la república. Quiso el

ilustre mandatario demostrar su

afecte sincero por Chile convi

dando a dirigentes y periodistas

deportivos a su palacio.
Fué un almuerzo estupendo

ir-í>ade con vinos exquisitos To

do estuvo bien hasta que llega

ron los postres; después de algu

nas tortas y- dulces se sirvieron

trutas. Me gustan mucho las

uvas; pero, por la dificultad oa-

ra comerlas, preferí naranjas:.

Hubo otros que se dejaron sedu

cir por los racimos, y éstos pa-

áiion el chasco . Su excelencia

también >:e sirvió uvas, y, ante la

rorpresa de todos, las comió con

tenedor y cuchillo; con habili

dad sorprendente las mondaba

y se las servía. Los que tenían

su plato colmado de uvas no pu

dieron imitarlo y optaron por na

servírselas.

No comieron y, además, tuvie

ron después que soportar las hur

as de todos.

En Lodos tos deportes existen

de esos campeones ensoberbeci

dos, petulantes e insoportables,

aquellos que toman al mundo, al

universo, lo hacen una pelotifa
de papel y se la guardan en el

bolsillo. En todos tos deportes los

hay. pero como los de natación,

no hay quién los supere. Por

que tenemos cada "specimen",

amigo, cono para mandarlos a un

campeonato olímpico. ¡Y les

aseguro que tendríamos asegura

dos varios ¡irimeros puestos!

Hay que observarlos en esos

temeos de muciio público. Están

siempre poniéndose en evidencia;

pasan vara acá. pasan para allá,

como las bataclanas por la pa

sarela, en traje de baño, en bata,

en traje de calle, y se inflan
hasta que parece que tuvieran

cinco toraxs y tres espaldas, y

cuando saludaii lo liacen como

los monos mecánicos . ¡Son un

píate, en serio!



CASA CLIMPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

TENIS FÚTBOL

Pelotas de tenis "Gold Smith", recién reci- Pelotas de fútbol, de válvula, a . $ 170.—

bidas. Precios especiales a los clubes por Pelotas modelo Olímpico $ 200.—

cantidad. Pelotas "Super Olímpica", con tela

para evitar su deformación, a .... $ 220.—

Pelotas de fútbol, con boca, N.° 5, c/u. $ 140.—

^V Pelotas de fútbol N.° 4 $ 130.—

"~^Mf^^~^éÚi¡^- Pantalones para fútbol, en negro, blan

co y azul, c/u. $ 15.'—

^ j
Medias para fútbol, en algodón, ne-

/?"
I \ gras con vuelta de color, el par . . $ 12.—

/ ¿fl^,, _j.
Medias para fútbol, en lana negra

con vuelta de color, el par .... $ 16.—

Medias para fútbol, de lana, hechas a

k^ -,,\ mano, en cualquier color, el par . . $ 22.—

Zapatos para fútbol, modelo Olímpico,

_^,. /lf-
. el par $ 100.—

Zapatos para fútbol, modelo de una

pieza, el par $ 75.—■

Zapatos para fútbol modelo de dos

piezas, el par $ 65.—

Camisetas para fútbol, el juego desde $ 200.—

Bombines, leznas, pitos, vendas, canilleras, tobilleras, rodilleras, suspensorios,

reglamentos de juego, mallas para pelotas, mallas para el pelo, sweaters, etc.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO. SOLICITE CATALOGO 1944

Escuche Ud. "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loézar Moreno, "El Caballero del Deporte",

en colaboración con Orlando Rosso, por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, diariamente, de

20.15 a 20.30 horas, y los domingos de 20.30 a 21.30 horas.

O

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile.
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mmm
En el Cam

peonato Nacio

nal de box afi

cionado del año

19 4 3 apareció
ante la general
admi ración,
una figura
nueva de

boxeador, que,
contra todos

los vaticinios,
en un match

espectac ular,
derrotó al

campeón S e-

bastián Aréva-

lo, ante el en-

t u s i a s m o

delirante de la

muchedumbre

congregada en

el amplio co

liseo. José Va-

lenzuela era el

nuevo y fogoso

peleador. Pe

leador que po

seía virgen un

inmenso caudal

de naturales y

generosas con

diciones. Venía

representando
a Curicó. Ve

nía norque en

aauellos para-

Íes nadie ha

bía sido capaz

de arrebatarle

ese derecho.

Siemnre había

vencido a sus

rivales en for

ma contunden

te. Y nació en

tonces el apodo
aue nronto se

pnnularizaría:

Cloroformo,
nombre vocea

do de nie por
el público, en

cada- una de

sus SPnsacio^a-

les peleas. ¡Clo
roformo!, ano-

do que, según
críticos v nro-

fanos. señalaba
la recia estam-

.

na de un pelea
dor destinado a

escalar las ma

yores alturas en

el viril denor-

tp. Y tal cual

dicen las famo

sas palabras:
vini. vidi, vin-

ci. Valenzuela,
vino y venció.

.x ,
-

, , „ ,.
Desde su pue-

blecito saltó a la capital, y sus puños fieros le señalaron luego un nuevo destino: Lima, la capital de los virreyes. A

defender allá los prestigios de la patria. Y Cloroformo les ha hecho honor a su nombre y a su bandera. Tal como obligó
aquí a vibrar de emoción al público chileno, ha enardecido de emoción al peruano, que lo ha hecho su favorito, por su

hombría y entereza. Dos peleas realizó ante peleadores extranjeros como él, en tierras peruanas, dos peleas que le signi
ficaron dos contundentes triunfos por fuera de combate. Y vino la tercera ante el dueño de casa. Sufrió allí su primer
contraste en el magno certamen, derrota que para todos fué un triunfo. Porque si hubo allí un hombre que dominara,
ése fué Cloroformo. Pero tal vez haya sido mejor Es difícil creer en una victoria de Cloroformo si ella no es por la

vía del sueño. Nos parecería que no fué él... BELOROCO.
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¡ESOS FALLOS!

Está por finalizar el XVII Campeonato Latinoamericano de Box, en Lima,

y las informaciones que llegan hasta nosotros por diversos conductos, como

también las que han (¿parecido en la prensa, indican que este torneo —

que ha

constituido un éxito notorio en cuanto a concurrencia de público y, vor ende,

en el aspecto económico— ha padecido de un mal que ya parece ser endémico

en las 'justas internacionales de esta índole: los equivocados veredictos en los

combates.

Los campeonatos sudamericanos o latinoamericanos de boxeo, a través de

todo su historial, acusan estas anormalidades en menor o mayor grado. No hay
más que echar una mirada retrospectiva para recordar y cerciorarse que en

Limo:, en Santiago, en Buenos Aires y en Montevideo, siempre se han produ
cido decisiones de los jurados que, a todas vistas, han sido equivocadas, y que,

por lo tanto, con ellas se ha perjudicado la actuación de más de un púgil que

en el ring se expidió con mayor habilidad o voluntad que el adversario, pero

cuyos arrestos y energías fueron mutiles, ya que con su evidente superioridad
no logró que los jueces —

que siempre deben ser preparados e idóneos— se im

presionaran en su favor. Hechos involuntarios o interesados que desvirtúan el

verdadero sentido de las justas y atenían contra el prestigio, el alto espíritu

y la belleza de estas fiestas del deporte.
Las informaciones, que ojalá fueran exageradas, pero que desgraciadamen

te se han visto confirmadas, dejan la convicción de que en el certamen que tiene

por escenario la histórica ciudad de Pizarra, en la cual vive una afición al de

porté tan generosa como entusiasta, ese mal que aludimos se ha visto acre

centado en tal forma, que ha sido la nota saliente de la justa. Es así como

ninguna de las delegaciones visitantes ha dejado de expresar su disconformi
dad ante los veredictos emitidos en más de una reunión, veredictos que, abier

tamente, han favorecido a un pugilista vencido y han empañado la faena más

eficiente o lucida de su leal contendor . Se ha dicho, pues, que este Campeonato
de Lima ha dado la nota alta en malos fallos.

Por cortesía o por no alterar la armonía y el clima grato y cordial que im

peran en los congresos de delegados, las protestas, como en torneos anteriores,

no se han hecho ni se harán públicas oficialmente, y las delegaciones, de re

greso, se concretarán a dejar estampadas sus impresiones íntimas al respecto
en informes privados que quedarán archivados en las secretarías de las fede
raciones respectivas. Tal actitud, sin duda impulsada por el deseo de hacer

prevalecer el sentido americanista en estas cites del deporte, a la larga, sólo

tenderá a que el mal agudice y llegue, en un momento dado, a hacer crisis,

trayendo como consecuencia lógica el desprestigio de estos torneos de hermo

sas proyecciones. Lo que no debe permitirse. Es hora ya, con la experiencia

recogida en esta oportunidad, que algún dirigente levante su voz valerosa y

bien intencionada para pedir una acción conjunta en busca- del remedio ne

cesario. ¿No es posible encontrar una fórmula más estricta, más precisa y más

infalible para dar los fallos? ¿Acaso no seria fácil acordar un mayor número

de rounds a cada pelea, para que haya la oportunidad de que el adversario

más capacitado refleje mejor su superioridad? Alguna forma habrá de evitar

que los jurados no ofrezcan mayores garantías y puedan sustraerse a la influen
cia siempre nociva de los públicos fanáticos y arbitrarios.

Habrá que hacerlo para salvar estos campeonatos, que degeneran y se re

sienten en su acción saludable y cordial. Es necesario para que siempre en el

ring sea levantada la diestra del púgil mejor dotado y que mejor ha sabido

atacar y defenderse con sus puños.



"CARABINEROS ILUMINADOS"

-¿Fuiste h Carabineros?

—Si.
—

¿Qué te pareció la iluminación?
—¿Cuál iluminación?

. ¿Qué es half past ten?
—Las diez y media.
—No; half Pas ten es el capitán del

del Coló Coló.

VOLVAMOS SOBRE EL ASUNTO

Raúl Toro Julio ha sido transferido al
Santiago National. El brillante eje de
lantero que por varias temporadas se

constituyó en la atracción máxima del
fútbol chileno ha cambiado colores. Su

consagración en el Sudamericano del 37
fué seguida de una demostración acaba
da de su ciencia en el equipo bohemio.
La gente se acostumbró a Ir a ver jugar
a Toro, y muchos quedaron así amarra-

Un escéptico decía:
—Las peleas de Lowell-Primo, Fer-

nandito-Carabantes, Godoy con Lo-

well, "cacharro'" Moreno con Vialla-

dolíd, ¿son peleas de box o películas
en serie?

Reflexionaba uno y decía: "Pensar que
ya está comenzando la competencia y
no hay noticias de que Perico Sáez
vuelva de México. A lo mejor se queda
por allá y yo estoy viendo el ridículo

que hicimos varios que seguimos al

equipo sólo para pifiarlo."

Noticias llegadas recientemente de

los Estados Unidos nos dicen que los

sapos serán declarados artículos de pri
mera necesidad por los indudables be

neficios que reportan a la agricultura
al eliminar no sé qué gusanos que
existen en la tierra. Y como primera

a 101
Lisia di' telegrama sobrantes en el gran chiiWcUi

Telégrafo :

Otro, de Iquique para el presidente de

la Federación de Box de Chile.
.

Jugaba un equipo de Santiago en un

pueblo de provincia, y al ver la golea
da que se estaban llevando los dueños

de casa, un rotito medio emparafinado,
derla :

-Me gusta . A entrenarse no vienen

nunca. Pero p'a tomar, llegan a estor

barse.

Brasil, asegurando que tratarán de con

seguir más cantidad en cualquier parte.
Las autoridades de Racing se han

sentido realmente preocupadas con esta

noticia, máxime si Livingstone aun no

ha renovado su contrato, prohibiendo,
además, que a los jugadores de su ins

titución se les coloquen apodos. . .

Cuando la Universidad Católica iba

a Punta Arenas, al atravesar el golfo
de Penas, que ese día, entre paréntesis

justificaba plenamente su fama, Nocet-

ti, que acompañaba a la delegación
universitaria, tirado en su camarote,

decía:

—Lo que no me puedo explicar es

cómo los bolivianos se atreven a pedir

que les den mar

Don Claudio Vicuña no cabía en si

de puro contento porque había conse

guido el pase de Minella, y en su afán

de participar de su alegria a todo el

mundo, al encontrarse con un amigo en

la Bolsa de Comercio, le dijo:
—Fíjate que, por fin, conseguí Minella

a buen precio.
—¿Sí? ¿Y cuántas acciones com

praste? . . .

Hormazábal, Roa y Rívas comentaban

la "iluminación" de Carabineros:
—No hay como estas ampolletas de

500 bujías . .

CACHUPtAI

dos a Santiago Morning. en calidad de

asociados. Pero no queremos referirnos

en este espacio a la flgur* de Toro en

particular, sino a las derivaciones que

luí tenido su anunciada transferencia.

Ha quedado confirmado, en las últimas

noticias de la prensa, que con Toro

abandonarán la institución bohemia un

gran número de socios. Justamente

aquellos que ante la realidad presente,
se han sentido torlstas antes que mor -

pinguistas. Y la razón de este proceder no
necesita mucha explicación. Llegada -esa

gente al club atraída por la figura de

un hombre excepcional, se creyó en ver

dad un hincha del Santiago. Mientras

el jugador permaneció en las filas de su

equipo, no se preocupó por averiguar la

verdadera razón de su entuslasmp por

los hombres de Nocetti, y así, domingo

a domingo, fué a "hinchar" por ellos.

El que Toro no Jugara en la mayoría

de los partidos no importaba mayor-

menté, pues se sabía que aún estaba en

el club. Pero de repente el ambiente

futbolístico se agita. El hincha de Toro

pone el grito en el cielo y reacciona en

la única forma que puede hacerlo. Si

guiendo los pasos de> su ídolo. Tal es lo

qne ha pasado. Pero cabe preguntarse
una cosa. ¿Hubiese reaccionado en '.la

misma forma el hincha que atraído por

la fama y simpatía de un hombre, se

hubiere encontrado ai Ingresar en el club

con un campo propio cuyo cariño hu

biese sobrepasado al sentido hacia el

jugador? Tengo la certeza de que no. Y

volvemos así a lo que venimos prego

nando hasta el cansancio. Un pequeño

espacio de tierra propio se eleva por

encima de todo otro sentimiento. Ese

socio, llegado al club prendido del brazo

de Raúl Toro Julio, hubiese encontrado

un motivo superior a su admiración por

el hombre. Se habría aquerenciado . con*

algo real y efectivo ,y sus mejores es

fuerzos y desvelos los habría dedicado a

esos colores que hoy abandona sin apa
rente tristeza y como si en esos largos

años recorridos bajo su calor, la indi

ferencia hubiese sido mayor al deseo de

querer. Nosotros, que comprendemos ei

hondo significado que tiene tal acttt*uji,

no vemos en esos socios que abanderan

la institución un simple ademán de

protesta, como lo quieren hacer apare

cer, sino el resultado de algo lógico, de
ese algo que los dirigentes aún no han

comprendido o no quieren comprender,
de ese algo por el cual hemos Insistido

ha^ta el cansancio y que resolverá de

una vez por todas los problemas del

fútbol chileno: el de la CANCHA PRO

PIA. Mientras esto no suceda, veremos

repetirse el caso de Toro y, lo que es

peor, estar casi de parte de esos hin

chas cuya actitud no se Justifica. Y esta

es la verdad. La falta de esa CANCHA

PROPIA hace que el asociado se forme

sin ese calor de hogar imprescindible

para la buena marcha del club.

CAMPEONATO NOCTURNO



Bahía Inútil. Isla Desolación. Fior

do Ultima Esperanza. Golfo de Pe

nas.

La conclusión a que se arriba des

pués de leer estos y otros nombres en

ios mapas que señalan la inmensa

y desconocida provincia de Magalla

nes, no puede ser más desalentadora

para el que, con el corazón un poco

sobrecogido, ve al barco sortear los

difíciles nasos que constituyen la na

vegación desde Puerto Montt al Sur.

Y este sentimiento apenas si logra

entibiarlo el cálido recibimiento que

todo Magallanes deportivo hizo a los

56 componentes "católicos" que par

tieron, como uno de los números ofi

ciales del centenario de la toma de

posesión del Estrecho de Magallanes

por el Gobierno de Chile, a competir
con sus congéneres de Punta Arenas.

La nueva visita de la Universidad

Católica a tan austral región tuvo un

significado especial para los deportis
tas de Magallanes, ya que desde el

año 1938, en que el mismo club se

hizo representar en las festividades

de inauguración del monumento del

Presidente Bulnes, no habían tenido

oportunidad de alternar con deportis

tas del Norte del país, y tanto la re

cepción de la embajada universitaria,

como los festejos realizados durante

su permanencia, dejaron perfecta
mente establecido que todo Punta

Arenas comprendió y agradeció los

esfuerzos de la muchachada estudian

til que, sin escatimar sacrificios, cum

plió los compromisos contraídos con la

Confederación Deportiva de Magalla

nes y Puerto Natales, transformándose,

casi sin darse cuenta, en los verdaderos

heraldos de las fiestas centenarias.

Fútbol basquetbol, ciclismo, atletis

mo, fueron las principales ramas con

que Universidad Católica, en amistosa

rivalidad, se midió con los deportistas

puntarenenses. Un espléndido conjun

to artístico, formado por componentes

de la misma delegación, supo poner to

do el humor que saben lucir nuestros

. universitarios en las fiestas deporti

vas y las tres actuaciones que cumplió

Ya el •"Villarrica" va a entrar al goljo de Penas, y los

muchachos tratan de demostrar valor cantando. Otros, en

cambio, más sinceros, no ocultan su preocupación.

en el Teatro Municipal de la ciudad

ponen de relieve el entusiasmo exis

tente en aplaudirlos.
Pese a que el equipo de fútbol no

cumplió performances de acuerdo con

su colocación en el último campeonato

picfesional, "todo el mundo salió satis

fecho del estadio por la acabada de

mostración de técnica que nos propor

cionaron los visitantes y la actividad

de los players locales que fueron todo

corazón en esta dura e importante

jornada", según textuales expresiones
del prestigioso diario "El Magallanes".
Como un resumen de la actuación cum

plida por los futbolistas universitarios,

se puede decir aue resultó un-cuadro

demasiado liviano para soportar las

contingencias de tan largo viaje, lo

dure del clima y las características del

j u egc local .

El basquetbol, en cambio, se llevo

las mejores palmas en dicha compe

tencia deportiva, ya que resultaron de

masiado superiores los universitarios

ante la incipiente técnica local; la ?s-

trategia del juego moderno, demostrada

en exhibiciones ante numerosa con

currencia, lo mismo que las presenta-.

ciones de volley-ball realizadas por los

mismos basquetbolistas, de seguro

arraigarán entre los asistentes, ha

ciendo presumir que muy pronto se

verán los frutos de tales enseñanzas.

Los ciclistas y atletas desarrollaron

a su vez, una labor muy interesante.

En especial los primeros, que se en

contraron con adversarios de real va

ler, pudiendo comprobar fehaciente

mente la calidad de los deportistas que

tiene Punta Arenas, si se considera que

con tan precarias comodidades han si

do capaces de formar un equipo que

poco c nada tiene que envidiar a las

mejores organizaciones de la capital.
Y prueba de ello es la extraordinaria

concurrencia que se daba cita en la

pista "Bómulo Correa", con "borde-

reaux" que alcanzaron los 10 mil pesos,

sume, esta que es un índice im

portantísimo si se compara con las en

tradas que este deporte produce en la

capital .

Y en esta forma, aprovechando el re

ceso que anualmente se otorga al de

porte santiaguino, la Universidad

Católica cumplió una labor de acerca

miento deportivo-cultural que en cierto

modo está más de acuerdo con las

verdaderas finalidades del deporte

mismo y que, por otro lado, al mismo

tiempo que se ofrece un relativo des

canso a los jugadores, se alterna con

el deporte de provincias, que bien ne

cesita de tanto en tanto un cotejo de

fuerzas con el deporte de la capital.

Ahorai ya de vuelta en Santiago, cin

cuenta y seis nuevos propagandistas de

la región más austral y desconocida de

nuestra patria han olvidado completa

mente lo tétrico de los nombres con

que comienza este artículo, para pensar

. solamente en Puerto Natales. Porvenir,

Rio Bueno, Puerto Edén .

Ubudi.
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La natación de la capital

ha puesto fin a su torneo de

mayor importancia, el Cam

peonato de Santiago, como

saldo de esta competencia
se ha anunciado la caída de

una serie de records que su

man más de una docena

La verdad es que no sólo

este año se produce esta

verdadera realización de

marcas acuáticas, sino que

todos los campeonatos de

Santiago celebrados hasta el

momento dan como balance

la quebrazón de varias mar

cas

Esto nos asombra, en primer

lugar, porque, a ojo de buen

varón, pareciera que la na

tación capitalina progresa
en forma extraordinaria, pe
ro el resultado justo y cabal

es que el aumento de buenas

marcas está, precisamente.
en esas divisiones que nada

tienen que ver con las prue

bas de competencia, que sir

ven para dar una pauta real

si este deporte ha aumenta

do en calidad.

Es claro que se nos dirá que

es precisamente en menores

en donde se han mejorado
casi todos los records, y que

debemos esperar. Pero, es el

caso que ya llevamos cuatro

El campeonato de Santiago

tuvo en Gisela von der Fort

y Crista Koster las figuras

de mayor relieve entre las

nadadoras de primera cate

goría.

temporadas esperando, so

portando records de esta na

turaleza, y nada hemos ob

tenido todavía . Nada que

demuestre en verdad que se

progresa

Cuatro días de ver salir y

llegar nadadores en la pileta
de Santa Laura, esfuerzos de
los muchachos de todas las

categorías, enorme número

de competidores, anuncios de

records tomados por el pú-

olico con mucho calor en

las primeras etapas. Ese fué

el Campeonato de Santiago,
torneo que comienza con

muchos bríos y que al final

nos deja un saldo que no

puede entusiasmar.

En los menores de 17 años

es en donde está el futuro

de este deporte. De ahí sa

caremos a los cracks. Pero

hay que hacer nadar a estos

muchachos en pruebas de

L'artiüu ae ion cien metros

estilo pecho, para hombres

de primera categoría, en la

que se impuso el veterano

nadador Jorge Berroeta. con

la marca de V 17"

mayor distancia. Sólo se

acostumbra ahora correr 100

metros; no se intenta ni por

casualidad el medio fondo

Todos serán así sprinters. y

al final no tendremos ni lo

uno ni lo otro. Cuatro años

de campeonatos de menores

nos indican claramente que

aquí está la falla,

Veamos el camino que re

corre un crack de éstos. Co

mienza a nadar en menores

de 13 años, 50 metros, bra

zada de ataque, sólo velo

cidad; continúa luego des

pués en menores de 15 años,

vuelto a los 50 metros, otra

vez el mismo ritmo en la

natación, fuerza; llega por
fin a los menores de 11

años; ahora son 100 metros,

el nadador que no ha hecho

otra cosa que correr en ve

locidad, continúa en su ac

ción de fuerza. Sale de la

categoría, y se encuentra

con un panorama bien dis

tinto: 100, 200, 400, 800 y
1.500 metros estilo libre.

Como el sólo hizo natación

desde pequeño en velocidad,
se queda para los 100 metros,

Conviene que los menores

de 17 años practiquen ofi

cialmente en esta competen
cia de Santiago, pruebas de

200 y 400 metros. Más de al

gún valor tiene que salir en

ese enorme contingente de

nadadores. Más de alguno
tendrá que adaptarse al nue
vo ritmo de estas pruebas.
Menos mal que en la cate

goría de honor, en estilo es

palda, este año tenemos a

Jacob Yumha, el hombre
que ha hecho las marcas de
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mayor calidad técnica y de

importancia en pruebas de

competencias internaciona
les.

La natación chilena tuvo

un largo compás de espera,
que lo ha quebrado Jacob

Yumha, en la especialidad
mencionada.

Posee este nadador con

diciones especiales para la

práctica del crawl espalda;
el estilo, a simple vista, ado
lece de algunas fallas, si

buscamos elegancia en su

acción. El avance no tiene

un desliz que asombre por
su coordinación, nada de

eso, éste resulta de un mo

vimiento de fuerza que nada

tiene de bello, sino de posi
tivo

En natación, sobre todo en

estilo espalda, hay una di

versidad enorme de accio

nar. Están los partidarios de

los movimientos bien coor

dinados, y que, como resul

tado dan una acción unifor

me. Están los desordenados,

pero positivos, como Dreis-

dale, el nadador americano

que le quebró más de un

record al elegante Kiefer.

Y, precisamente, a este ul

time grupo está pertene
ciendo Yumha, en donde la

fuerza en los movimientos

queda bien marcada en el

cronógrafo, que es, precisa

mente, lo más importante.
Yumha fué el mejor de

todos en calidad de marcas.

Mejoró dos records de San

tiago. En 100 metros, hizo

1' 17". y en 200, 2' 51",

En cinco pruebas Wash

ington Guzmán te anotó la

victoria. Realizó la misma

hazaña del campeonato del

año anterior. Tedas las prue

bas de estilo libre le pertene

cieron, y hasta fué igual su

actuación en la posta de

4 x 200 metros, en la que re

cibió, esta vez, retrasado 13

segundos el relevo. El año

En 200 metros, estilo pecho, después de diez años de obte

ner el primer puesto en el campeonato de Santiago, Jorge
Berroeta fué vencido por Ctements Steinert. con la marca

de 2' 59". En camb;o. en la prueba de cien metros, el na

dador internacional lo superó en forma amplia.

pasado fué Muza el que lo

aventajaba en esta posta,
ahora fué Quiroz, pero a

ambos los ganó de corazón.
Y en eso el "huaso" Guz
mán tiene más ■aue pecho.
En esta división de honor,

todos los nombres fueron los
mismos desde hace muchas

temporadas, menos uno, Axel

Faulsen, que se ve en él un

elemento promisorio. Tiene
su especialidad en el medio

fondo, y es, precisamente,
ahí en donde debe actuar.

En estilo pecho, la pelícu
la de los últimos años se

repitió: esta vez .Steiner,:
versus Berroeta. Esta vez,
en los 110 metros. Berraeta
dio fá^il cuenta, y -en los 200

Steinert derrotó al campeón
™r uri seeundo. Las marcas,
bien discretas, pasable la dé
100, 1.17", y la de 200, mu.-.hn
menos que regular, 2.59". Con
este tiempo en un Sudameri
cano no se llega ni octavo...

Desalentador panorama en

esta especialidad.

En los menores de 17 años,
Dietter G e-ver t, en estilo

mariposa, 1.22" para los 100

metros está bastante bien.

Creemos que será el pechista
del futuro. Osear Morales,
en estilo libre, debía andar

por abajo del 1.10, pero no;
fué el campeón con 1.11. Es-

peíamos.- En espalda, más o

menos regular el 1.25 de C.

Bergtron.
En menores de 15, desta

cada la marca de J. Vela,
está bien el ataque de bra

zos; no sabemos si podrá
realizar buenas performan
ces en más distancia, porque
todavía es aventurado decir

nada, se está formando re

cién. En estilo pecho y es

palda H. Navarro y S. Stan

ley se mostraron como bue

nos dominadores del estilo.

En la natación femenina, para menores, la revelación d-jí

torneo fué Chela Zangheilini. quien se adjudicó los cam

peonatos de Santiago, de estilo libre, pecho y espalda, en

distancias de cincuenta metros

En menores de 15 añoí.

Chela Zangheilini gano 1<V
tres títulos en las prueba s

del campeonato: crawl, es

palda y pecho Siendo, en

verdad, una notable figura
de la competencia. Debemos

dejar constancia que su es

pecialidad, sin lugar a du

das, es el estilo crawl. pi¡

donde marcó 37 segundos
tiempo de primera categoría
Las más pequeñas tu vi

rón también su revelación \

ella fué Helga Maige. qu<j

venció en dos carreras 50

metros estilo libre, y 50 me

tros estilo pecho Mireyii;i
Pedemonte se anoto t-sii

año un nuevo record, y lu»

en estilo espalda
Así fué e! campeona h¡

muy bueno a primera vistn

pero deteniéndose un poco

nos resulta regular nada

mas. No h*y valores nuevo-

La película de todos los año>

pe repite

En damas ocurre lo mismo

que en la división de honor

en hombres. Son los mismos

nombres. Gisela von der

Forst ha vuelto a competir,

y a ganar. Sus tiempos son

los mejores puestos en la

temporada en 100, 200 y 400

metros. En cambio, en estilo

espalda, ocurre también

igual cosa que en varones.

Las marcas de mayor cali

dad en pruebas de compe

tencia, desde luego, nos refe

rimos a las de torneos inter

nacionales, fué Krista Kos-

ter la vencedora. Los tiempos
dieron: para los 100 metros,

1.31, sólo a dos segundos del

record de Chile, v para los

200, señaló 3.27, Es, sin du

da, la nadadora de mayor

porvenir, resultando vice-

campeona de la capital en

estilo libre. El estilo pecho
menos que regular, con H

Nissen.



Po, diversos motivos, la

competencia próxima revis

te carácter especialísimo.
La última temporada inter

nacional ha causado un gran

revuelo y dio margen a que

opiniones autorizadas defen

dieran diversas teorías que

pueden encontrar su confir

mación en el correr del pre

sente año. Por otra parte,
le, programación para el 45

del próximo Campeonato
Sudamericano a jugarse en

esta capital, influirá decidi

damente sobre el rendimien

to de los jugadores y sobre

el trabajo de los dirigentes

actuales, empeñados en me

jorar sus elencos y deseosos

de poder contribuir con la

mayor cuota posible para la

formación del seleccionado

que ha de defender los pres

tigios del fútbol chileno. Es

ta preocupación ha llevado a

que sean numerosos los jóve
nes futbolistas del interior

enrolados en los equipos lo

cales y que ya están rindien

do pruebas de suficiencia

ante la mirada visílante de

entrenadores y dirigentes.
Veremos, por lo tanto, caras

nuevas en calidad de prome

sas, y cada una de ellas, que
se asiente definitivamente

como realidad, será una con-

auista valiosa para el deporte
nacional. Indudablemente,

que las exigencias de algu
nas instituciones influirán

considerablemente en el fu

turo de dk-.has figuras. El

profesionalismo, unido al

nombre de un club, reclama

inmediato rendimiento. Clu

bes que se mantienen a base

de triunfos y cuyas hincha

dos están habituadas a ellos,

se encuentran en posición
difícil para introducir 'en

sayos" que puedan atentar

contra su chance. Para ser

más explícito, tomaré de in

mediato el caso de Coló Coló.

Su arraigo y su prestigio se

han ido formando al través

de esas victorias. La gente
nueva, que se iba incorporan
do a los tablones atraída por

al entusiasmo de amigos o

movida por simple curiosi

dad, se inclinó del lado co

locolino, porque los entusias

mó su poderío y los halagaba
el saberse en la mayoría de

los casos triunfadora . En

esa situación, Coló Coló los

satisnzo siempre sin reparos.

Pero es bueno diferenciar es

ta clase de hincha i ia que

sf forma bajo el caior de un

terreno propio y que siente

los colores bien metidos en

el alma. Yo he sido un ob

servador de la hinchada co-

locolina, y por eso me hago
un deber en destacar su pun
te débil. Patente está en el

ánimo de los espectadores

aquella tarde en el Estadio

Nacional, cuando jugándose
el campeonato contra San

tiago Morning desapareció

prácticamente esa hinchada

para dar lugar a un clamo

reo general en obsequio del

rival que los doblegaba. Esos

mismos hubiesen aclamado

a rabiar a los albos en el

caso de que ellos hubieran

sido los vencedores. Puede

que yo esté equivocado, pero
nc entiendo una hinchada

de esa manera , Y esa no fué

la única ocasión durante el

torneo donde se comportó
igualmente Para entrar a

examinar la posible actua

ción de los albos es necesa

rio que toque este punto,

porque sería lamentable que

los encargados de vigilarlo,
se olvidaran de hacerlo . Y

también porque es importan
tísimo para el fútbol chileno

que Coló Coló mantenga y

eleve aún el poderío de su

elenco, pues no se le puede

negar que es el que más pú
blico arrastra. Sería elogioso

que pudiera hacerlo con la

nómina de jugadores que ha

dado a publicidad y nadie

mejor que nosotros se lo au

guramos; pero en el caso de

que se produzca lo más ló

gico, aconsejamos y destaca

mos el peligro de una defec

ción prolongada que pueda
alejar y cambiar rumbos, a

esa legión de admiradores

que lo han acompañado por

largos años de lucha. Su re

solución de no contratar ex

tranjeros no la comentare

mos, ya que incumbe

solamente a ellos. Sus pro

mesas anunciadas llevan los

nombres de Montenegro, Fa

riña, Torres. Boca. Muñoz,

Avendaño. etc., y el joven
ex centro delantero de la

Universidad .de Chile, Rojas,
como así también un arque

ro llamado Nicolás, que ase

guran será la sensación del

año. Estos muchachos, uni

dos a los que ya forman el

plantel superior del club, han

de defender en la próxima

temporada a la institución

alba. Son promesas, y por lo

tanto deben ser mantenidas

hasta que se conviertan en

realidades, como lo dijimos
anteriormente. ¿Podrá ha

cerlo Coló Coló a costa de

derrotas? Entraríamos así en

el caso apuntado más arriba,

iluminado por una linterna

roja. Muchas veces, el ca

ble nos ha sorprendido con

una noticia llegada de Bue

nos Aires, donde se anuncia

la contratación de un valor

uruguayo, brasileño o para

guayo, que irá a llenar el

hueco que la -promesa de

tercera división no alcanza

a cubrir o que el jugador del

interior, capaz, rio se ha he

cho ver. Son necesidades del

fútbol profesional a las qu^

Chile tampoco puede esca

par, aunque el empeño por

evitarlas sea encomiable y

vaya alentado por el fervien

te deseo de formar al de ca

sa. Ahora, si Coló Coló nos

demuestra que está decidi

damente dispuesto a arries

gar todo en defensa de su

propósito y, a pesar de sus

defecciones, se mantiene

unido en una compacta fa

milia y sus hinchas, movidos

por el entusiasmo y cariño,

ya hacia el club, y no hacia

sus triunfos, perseveran en

prestarle el apoyo que nece

sitarían, entonces todo Chi

le tendría que rendir tributo

a tan hermoso ejemplo de

camaradería y a tan plausi
ble objetivo de formar una

institución para el futuro,

que señale rumbos en el fút

bol nacional.

Magallanes introduce pocas

modificaciones en sus líneas.

Su mayor acierto lo consti

tuye la contratación de Plat-

Raúl Toro Julio deja las filas del Santiago Mor

ning. Su transferencia constituye la bomba \ las

sonora de los últimos tiempos. El que se consagra
ra en el Sudamericano del 37, y fuera la máxima

figura del fútbol chileno, defenderá en esta tempo
rada los colores del Decano.

Los nuevos de Coló Coló, con quienes la institu
ción alba intentara una difícil prueba. Las prome
sas llevan los nombres de Juan Aranda, Peñaloza
Montenegro, arquero de Punta Arenas, Navarro
Luis Rojas y Gilberto Muñoz.

**»*iiv,



ko, conio entrenador, quien
ha demostrado ya su capaci
dad en los campos chilenos,

y que puede llevar al equipo
académico en un solo "rush"

hasta la conquista del títu

lo. Mediavüla, ex católico,

puede solucionar el proble
ma de la línea media que

dejó la ausencia de Pasache.

t- i ^me" recuppra sus me

jores formas y actúa con en

tusiasmo, convencerá a la

mayoría. Como refuerzo en

la delantera se anuncia la

llegada de Omer, joven ínter

de ia tercera racingista y de

quien se tienen grandes refe
rencias. La pérdida de Mar

tin y Fandiño es lamentable

y pueden significar una mer-
-

ma considerable en el ataque
albiceleste, aunque se cuenta

que los reemplazantes serán

dignos sucesores de los nom

brados .

•Ha sido Santiago National

el que lanzó la bomba más

estruendosa . Se creyó en un

pricipio que la decisión de

sus dirigentes dei reforzar

debidamente el equipo no pa-
p n ríe simples palabras,
Pero, francamente, los he

chos han dejado "chatas" las

declaraciones . Primero fué

Ascanio Cortés, el insepara
ble compañero de Roa, con

quien formaba nuestra .me

jor pareja de zagueros . Sor

presivamente rumbeó para

la tienda del T«;cano y el

ambiente futbolístico acusó

el golpe. Pero aún tenía el

Santiago Morning preparada
la mayor sorpresa. Raúl To

ro, el hombre que, por largos

afios, movió la hinchada san-
1

tiaguina en su busca para

deleitarse con las maravillas

que .hacían sus piernas y su

i ■-i abandona al otro

Santiago para seguir los pa

sos de Ascanio Cortés. Ha

sido ésta la rpás sensacional

de las transferencias, y
„

el

público aguarda con interés

su presentación bajo los nue

vos colores, al lado de Reu-

ben y Piazzszi, nuevas ad

quisiciones que el entrenador

decano,. Orsi, ha confirmado

desde Buenos Aires. Queda

así el equipo, que varias ve

ces quedó rezagado en el

campeonato, en condiciones

de convertirse en el "cuco"

del torneo y nada nos sor

prendería que nos acostum

brase a victorias ruidosas,

aunque tendrá que pasar pri

mero, lógicamente, por el pe

ríodo necesario de ambienta

rmento .

El Audax Italiano t";bió

tener una razón muy espe

cial para deshacer su famosa

zaga, y dejar huérfano a Roa .

La, defensa que tanto temían

los delanteros, ya no será

la misma, máxime cuando

realizaron también el cambio

de Trejos por el de Carmona,

de la Unión Española. Agre

garon a su plantel un nuevo

provinciano, Acuña, que ju

gando por la selección de

Iquique parece haber con

formado a los dirigentes ita

lianos. Es muy comentado,

por otra parte, el "resurgi

miento" de Várela, crack de

Concepción, oue en la tem

porada pasada no llegó a

conformar como sus méritos

aconsejaban. Es posible que
Várela haya extrañado el

cambio de juego y que ya,

perfectamente ambientado,
demuestre a los santiaguinos
que no estuvo equivocado
Uslenghi, entrenador uru

guayo, al afirmar, en su pa

so por esta capital, que era

el más auténtico valor del

fútbol chileno. Vuelve tam

bién al equipo verde el guar

davallas Reyes, <me fuera

prestado al Green Cross,

donde cosechara entusiastas

aplausos y donde se confir

mara verdadero maestro en

su puesto.
El equipo de Claudio Vicu

ña ha dado también un cam

panazo recomendable. Se ha

asegurado el concurso de Mi

nella, en su calidad de en

trenador y jugador. "Don

Fepe" significa un valioso

aporte, pues aparte de sus

dotes de caballero, une un

gran conocimiento del depor

te y puede aún desempeñar
se con marcado éxito. El que

fuera patrón de las canchas

argentinas por largas tempo
radas, sin rival que le salie

re, al paso, conserva sus me

jores energías y su ¡estillo

purísimo de crack sin reser

vas. Su juego reposado y

técnico le ha evitado des

gastes innecesarios. Ya sea

como zaguero o como me

dio centro. Minella aumen

tará el poderío "greencróssi-
nc", que en el pasado torneo

estuvo a punto de terminar

a la cabeza de todos. No de

be ser descuidado en esta

oportunidad. Yo tengo la

profunda convicción de que

arrimará entre los primeros
y quizás al menor descuido,

pasa de largo para perderse
de vista. Su trío central se

rá, pcsiblemente. el mejor y

capaz de hacer maravillas,

apuntalado por una defensa

como las oue nos presentará
Minella . Sólo otro nombre

ha sido lanzado. El de Man-

dujano, que antes de actuar

ñor Administración del Puer-

tr lo hizo por el Santiago
Morning .

El mas flamante de los

campeones, la Unión Españo
la, mantendrá casi intacto su

elenco, y se justifica tal ac

titud si tenemos en cuenta

que la mayoría de sus juga

dores son muchachos recién

salidos casi del cascarón.

Trejos es el nuevo refuerzo

que irá a ocupar el lugar de

"Cacho Ponce". sin que éste

sea descartado completamen
te, pues, a pesar de sn^ p'i^s.

es siempre un valor efectivo.

Anuncian los españoles una

nueva estrella en el puesto
en que ya tienen a Garrido

v que por rara coincidencia

lleva el nombre del que fuera

eí mejor de los centro media

nos nacionales: Saavedra. El

entrenador Pardo, tiene gran

confianza en él. y aunque no

reemplazará seguramente al

titular, llenará un hueco que

trajo complicaciones ante

riormente, cuando Garrido

debió descansar por lesiones

y jugar a veces con ellas,

oor no contar con un hom

bre capaz de substituirlo .

Partirán los españoles este

año con la inmensa respon
sabilidad de justificar su tí

tulo y demostrar a la afi

ción que no intervino en ello

el azai .

El Santiago Morning nos

hizo ver la misma plana a

que nos tiene acostumbrados

Piensan sus dirigentes que el

equipo así formado es la ma

yor expresión de lo que pue

den aspirar y confían ciega
mente en que tanto Vinsac

como Riveros pueden suplir
con ventajas a Toro, ya que
si estos no poseen la clase

de "Toribio", en cambio lo

aventajan en juventud y em

puje. Islami. de Buin, que

ocupa el puesto de mediano,

ha sido agregado a la nómi

na de los que figuran en el

primer equipo y se tienen

grandes esperanzas en él .

Para acompañar a Wiltiam

Marín, en la custodia del ar

ce, se ha pensado en Aluma,

que en las prácticas jugadas
hasta el presente se ha con

firmado como un digno ri

val del arquero titular. Nue

vamente Nocetti comandará

el equipo, y su dinamismo

será motivo de futuras victo

rias. vera. que se había au

sentado para "su tierra", re

gresará para llenar la vacan

te de alero izquierdo, si el ar

gentino que se anuncia para

ta] puesto, no llegara, a con

formar .

"El rodillo" es elenco que

nos tiene acostumbrados a

Jcrge Nicolás Laiz, arquera
de Copiapó, en el cual cifran
grandes esperanzas los colo-

tolinos. Fué ganador del

concurso crack 1943, organi
zado por nuestra revista.

Don Pepe Minella. el bri

llante internacional argenti
no que veremos esta tempo
rada en el Green Cross, en
calidad de entrenador y ju-
caáof,

sorpresas estruendosas y que
el enfrentarlo resulta riem-

pre un enigma, ha fijado í i

vista en el Norte, y, para ser

más claros, en el iquiqueño
Rojas, centro delantero que
se ajustará perfectamente a

la maquinaria arrolladura,

que dio motivos a su apodo.
Ademas, el Badminton cuen

ta con González, de Puente

Alte, y con otro nortino.

Delgado, que vendrán a com

pletar la constitución del

cuadro. Su desempeño se

ajustará a los de años ante

riores, tjs decir, indicando

un aumento en su rendi

miento que le ha permitido
escalar posiciones en la colo

cación final de cada torneo.

Quedan para el final las

dos Universidades, que no

han completado aún sus ad

quisiciones. La Católica ha

revelado las brillantes con

diciones del zaguero Passi

formado en sus divisiones in

feriores y que seguramente
veremos actuar en el círculo

privilegiado. No ha dado por

terminadas aún las gestione-

para buscar un centro me

diano, contando, en el caso

que nc lo lograra, a Claudito

Vicuña y Walker

En la Chile sólo se sab:-

hasta el presente de la con

tratación del alero derecho

r -judiantes de La Plata,
Abadifc. y sobre las bien en-

( Sigue ma* adelante,



Raúl Torres, después de quince años de actuación, sigue

iiendo una de las figuras más sobresalientes del ciclismo

chileno, come lo prueba su exitosa campaña reciente en

la temporada internacional. Se puso a la altura de los

cracks importados que nos visitan.

A Raúl Torres, figura del

ciclismo internacional, pocos

lo conocen en su patria. Só

lo ahora, en 1944. lo han ad

mirado sus compatriotas, al

verlo en el velódromo, con

su casco de refuerzos de

cuero, con su apostura de

campeón; han visto al úni

co chileno metido siempre
en el lote de los importados,
de indiscutible superioridad,
aue siempre se ha adueña

do de todas las carreras de

importancia . Y esta actua

ción del viejo grincrossino,
hoy defensor de los colores

ibéricos de Santa Laura, con

quince años de pedaleo cons

tante, es el mejor "diploma"
que puede ostentar como fi-

a poco su nacionalidad, pa
ra ser lo que son: ciclistas

internacionales, que hoy es

tán en Santiago, mañana en

Buenos Aires o Montevideo, y

que, obligados por la guerra,

están ahora arrinconados

en este continente ame

ricano del Sur; pues sus pis

tas verdaderas, donde más

son cotizados y aplaudidos,
son las del continente euro

peo . Raúl Torres también

pudo ser, como E*i Paco,

Bértola, Loatti, como Mon

tero o Alvarez, nombre o

motivo de atracción en ve

lódromos o carreteras de

Francia, Italia y Bélgica .

Tuvo su oportunidad, que no

supo aprovechar . Tonelliey

L-ZC/1/I3/I PON /?/AMP/1

Hay campeones y campeo
nes de campeones. Cracks

a los cuales no les sobra

ninguna letra. De una cla

se bárbara, que la siguen lu

ciendo y mostrando aún

después de haber traspasa
do la meta de su trayecto
ria, de haber cumplido una

campaña tan brillante como

dilatada. De esos veteranos

que. cuando ya las energías
escasean y sólo gastan las

reservas de su vitalidad, sa

ben mantenerse todavía en

la primera linea, a base de

experiencia y de eso que ha

dado en denominarse "cla

se". Disponen también del

sentido de la oportunidad,

para sacarla a relucir en las

grandes ocasionas, cuando

son de la partida adversa

rios de jerarquía, de aque

llos que prestigian y le dan

ca tegoría a una justa sólo

con su presencia, su nombre

y sus laureles . Cracks que

saben responder en las prue

bas expectantes, de las cua

les penden miles de faná
ticos ansiosos y desesperados,

justas en que fracasan, mu

chas veces, los cracks jóve
nes

.
de mayor potencia fí

sica, pero de menos aplomo

para dominar los instantes

decisivos y afrontarlos con

confianza y sapiencia .

Ha ocurrido en esta tem

perada internacional de ci

clismo. Raúl Torres Orella-

na. que en las competencias

santiaguinas lució sólo a ra

tos, surgió como ¡?Z mejor

de los nacionales cuando hu

bo que responder en la pista
con los cracks extranjeros.

ante cuyos pergaminos se

achicaron los campeones

nacionales del momento.

#* r<é¿* ea®+

RAÚL TORRES,

DE ACTUACIÓN

SIENDO GRAN

CON QUINCE AÑOS

A CUESTAS, SIGUE

FIGURA NACIONAL

Lcatti, Di Paco, Bértola,
Montero y Alvarez, foguea
dos en cientos de justas en

el viejo mundo, donde el ci

clismo es un "Don Deporte",
llegaron hasta nuestros ve

lódromos, y desde los prime-
res cotejos, aun cuando ya

lo conocían desde el otro la

do, lo expresaron : "Torres

es un contendor temible" .

Lo respetaron y lo saludaron

f'-jnr. tal. Tuvieron ellos que

venir a decirlo y a darle la

categoría que en el ambien

te local se le niega . Raúl

Torres es el pedalero chile

no de mayor calidad y de

mejor campaña internacio

nal. El campeón de mayor

clase y de más experiencia
de nuestros velódromos.

Aquí, entre nosotros, la

mayoría desconoce las cam

panas sobresalientes que ha

fimplido en pistas argenti-
y uruguayas, frente a

les astros de esas naciones

y de otros que llegaron de

los centros europeos. Y la

verdad es que Raúl Torres

tiene más prestigio y renom

bre afuera que en su propio

pais.

gura cumbre de nuestros ve

lódromos, como "prestigio"
del ciclismo chileno. Tiene

toda la talla y la aureola

de estos pedaleros interna

cionales, vagabundos de la

bicicleta, que de tanto correr

tierras van perdiendo poco

y Pavessi, astros europeos de

otro tiempo, lo vieron correr

en la capital argentina, y le

ofrecieron llevarlo a Italia.

La firma de bicicletas

I . L . V . A .
, de Savona, se ín

ter esaba por el esbelto pe

dalero sudamericano, que
esos veteranos campeones,
con su ojo clínico, descu

brieron. Le hicieron ofertas;

pero Torres, en ese tiempo,
hace doce anos, era aún

muy joven, y tuvo miedo de

tirarse el salto. Con su

mentalidad de muchacho.

No enteraba dos años de actuación en el ciclismo, cuando

Raúl Torres obtuvo su consagración internacional. En el

torneo sudamericano de Montevideo, en marzo de 1931.

ganó la prueba por carreteras, con record sudamericano.

Como la prueba era por equipos, el triunfo correspondió al

conjunto de Chile, que vemos en esta fotografía. Camilo

Bermejo entró quinto: Enrique Gómez, cuarto, y Raúl To

rres, primero.



sin la experiencia de ahora,
veía tan superiores, tan

enormes a los ases europeos,

que no se animó. Tuvo su

oportunidad y la perdió. Si

una decisión feliz lo hubie
ra iluminado, su cartel, su

prestigio, su experiencia, de

hoy estarían enriquecidos en
un mil por ciento. Habría

sabido lo que es la "Tour de

France", al sentir la ova

ción frenética de miles de

franceses fanáticos, que en

el Palacio de los Sports le

hubieran gritado.
Y entonces, después, de

regreso, habría que haber

escrito siempre Raúl Torres

con puras mayúsculas y ha

berlo colocado en el grupo
de los astros escogidos del

deporte chileno, junto a Ma

nuel Plaza, a Anita Llzana

y al mayor Yañez

No llegó a ser figura del

ciclismo mundial por esa

indecisión de sus dieciocho

años. Pero en el escenario

mas reducido del ciclismo

sudamericano se consagró
como bueno. Nunca se ha

dicho aquí que en Buenos

Aires descolló, porque tenía

que descollar, con sus con

diciones innatas de gran

campeón, de pedalero com

pleto; porque si Raúl Torres

ha cumplido una campaña
brillantísima en sus quince
años de bicícleteo, es porque
es dueño de condiciones que

sólo los que nacieron para

crack las tienen: fuerte en

la velocidad y grande en la

resistencia. Los seis días del

37 y del 38, en Buenos Aires,

lo consagraron . Yo vi en

los affiches de propagan

da de la gran carrera, que

de año en año organizan los

felices empresarios del Luna

Park, con letras negras, gor

jas, el nombre de Raúl To

rres, chileno, junto a los de

todas las figuras mundiales

que ahí se congregaban. Y

en esas formidables compe

tencias no era uno del mon

tón, un corista cualquiera.

Muy lejos de eso. Los faná-

Torres tiene otro galardón encima: ha sido el único corre

dor nacional que ha intervenido en los tres campeonatos
sudamericanos realizados. En diciembre del 38, el último,
en el Estadio Nacional de Santiago, Torres, como siete

años antes en Montevideo, contribuyó al triunfo de Chile.

Aún no restablecido de una herida recibida en una agre

sión, se desempeñó lucidamente como integrante del equi
pe chileno de persecución . Sus compañeros, que conocían

su estado, se entusiasmaron con la proeza cumplida, y fué

paseado en hombros por ellos.

ticos del ciclismo, que por

miles iban noche a nochf5

al pequeño velódromo del

Luna Park —

¡en Buenos Ai

res hay fanáticos para to

do !—
, fueron atraídos por

Una de las pruebas que Raúl Torres junto con Gilberto

Roqueiro, argentino, se adjudicaron en la temporada 1934,
de Buenos Aires. Intervenían europeos de fama mundial

cerno Girardengo, Giaccobe, Trueba y otros. Esta carrera

efectuada en el Velódromo del Sportivo Palermo, fué ga

nada por la pareja mencionada, cuya actuación en la tem

porada fué brillante, perdiendo una sola de todas las ca

rreras que dispidarov.

el chileno, que era fiera pa

ra los embalajes. El que,

agazapado en la máquina, el

que. en su esfuerzo máximo

parecía incrustarse junto al

manubrio, era el único sud

americano capaz de ganarles
llegadas a los extranjeros.
Sólo dos astros muy astros

del sprint eran capaces de

superarlo de hombre a hom

bre: el gran Tonellier y

Magdaleine Esos "Seis

Días" del 37 y del 38 tuvie

ron el mismo equipo gana
dor: Goebells-Hurtgen. El

37, Torres-Ruz, pareja chi

lena, entró sexta en el pun

taje final. El 38 hizo equipo
con el argentino Pedro

Dour; éste abandonó por ac

cidente ; pero Torres siguió
corriendo por varias hora s,

y hubo de abandonar sólo

obligado por el jurado. ¿Sa
ben por qué lo retiraron?

Por la protesta de los demás

concursantes. ¿Cómo se per
mitía a un competidor, que

ya no tenía opción, pues su

retiro debía producirse tar

de o temprano, les estuviera

"salteando" todas las llega
das. Y lo retiraron por "go
loso".

Está dicho : nació para

"champíonísimo"; le falta

ron oportunidad y ambiente

para llegar más arriba. La

misma campaña que está

desarrollando actualmente ,

que resulta portentosa en

nuestro medio, lo prueba .

No debe olvidarse que en

1931 ya era campeón sud

americano. ¿Quién, después
de quince años de actuación,

ha sido capaz de mantener

se entre los consagrados, y,

aun más, como lo ha pro

bado en 1944, de ser el mejor

campeón chileno para ca

rreras interna c i o n a 1 e s?

¿Quién? Nadie Todos ^s

pedaleros de fama y los que

no lo fueron, del año 29 c

30, en que se inició, desapa

recieron hace mucho rato.

El, siempre mozo, sigue com

pitiendo, con muchas ener

gías vivas aún. Y es porque



no só.'o calidad física extra

ordinaria ha tenido, sino que
ha sabido llevar vida sobria

de deportista, y ha tenido

siempre temple, dignidad y

orgullo de campeón. Ha sa

bido sacrificarse por su ca

rrera deportiva; despreciar
muchas cosas gratas de la

vida por esta locura del de

porte que se le metió en la

sangre .

—No sé por qué me dediqué
al ciclismo —dice— De mu

chacho sentía que me tira

ban los deportes. Y busqué
en el atletismo; pero en las

carreras siempre me deja
ban atrás. Entonces, pensé
que montado en una bici -

cleta se corría más ligero y

era más descansado. Yo llo

ré en mi casa, pateé, hasta

que me compraron una. Re

cuerdo que un día leí en un

diario los triunfos notables

de un ciclista santiaguino:
Francisco Julliet. "In mente"

me hice el propósito .de con

seguir que algún día apare
ciera en una página depor
tiva mi nombre como

campeón. Lo tomé en serio,

y encontré a un campeón
q ue me enseñó a correr :

Juan Estay.
"El ciclismo era mi depor

te; no lo sabía yo, pero era.

Creo que si no hubiera exis

tido antes, lo habría inven

tado."

Y Raúl Torres tiene ra

zón , Son quince años que

ha vivido para el ciclismo.

Lo tiene metido en la mé

dula. Hav un aspecto inte-

- tesante de este gran cam

peón. Es un autodidacta, un
muchacho que, tanto en su

vida deportiva como priva
da, se ha formado solo, se

ha autoeducado, impulsado
por una fuerza superior, que
siempre lo tiró hacia ade

lante, frente a los casos más

Hace algunos años perteneció al Club Beca Júnior, de

Viña del Mar, y le correspondió defender a esta ciudad

en los campeonatos nacionales; siempre en esas ocasiones

Viña fué campeón de Chile en ciclismo. El año 38 Torres

ganó dos títulos nacionales, en los SO kilómetros y en los

mil metros centra reloj. En los hombros de sus partidarios
aparecen los ganadores de los 50 kilómetros en aquella oca

sión: Torres y Riquelme. de Viña, y López, de Valparaíso.

abandonar las competencias,
sé, aunque él no lo diga, que
no se alejará del ciclismo,

porque es un dirigente en

potencia. Inquieto, dinámi

co, emprendedor; empresas

que parecen imposibles a los

dirigentes, él las promueve.

ANTE LOS CRACKS IMPORTADOS,
HA SURGIDO COMO EL MAS CAPAZ
difíciles . Además, ha con

tado con una buena "brú

jula", que le. ha señalado los

caminos por donde se sube

y no se retrocede. Claro que
también ha encontrado tem
pestades "terribles; entonces

ha sacado a relucir su vo

luntad y decisión inquebran
tables. De todo >sto está
formado un campeón. Y la

experiencia y el espíritu
desarrollado en la pista, de

pasar siempre al que va

adelante, le han servido, ló

gicamente, en el duro y dia

rio batallar por el "puche
ro". A los 32 años tiene una

buena situación económica;
dueño de dos negocios de

bicicletas. No podía buscar

otro; tenia que estar entre

ruedas, manubrios, tubulares

y bombines. "El día que me

muera, que me lleven en bi

cicleta, es lo único que pido".
dice, medio en serio y medio

en broma .

Cuando ya las "bisagras"
chirríen demasiado, y tenga,

Quiera que no quiera, que

las estimula, las organiza. Y

aquí debo decirlo: estas tem

poradas internacio nales,
efectuadas en Santiago y
Viña del Mar, en 1943 y
1944, que tanto han levan

tado a este deporte en Chi

le, no habrían sido posibles
si Raúl Torres no hubiera

estado metido en el baile.

¿Saben cuál es su obsesión
actual? Digámoslo: "No pa
raré hasta que se hagan en

Chile los "Seis Días" ciclis

tas. Estoy seguro de que se

rá un verdadero aconteci

miento. Todos los días irán

a ver a los corredores 15 ó

20 mil personas. Tengo que

hacer construir un pequeño
velódromo de madera, bajo
techo. No sé dónde. ¡En el

Caupolicán. en el Teatro

Municipal o en la Catedral!

Pero tendrá oue hacerse".

Asi es de empecinado. En

ciclismo ha hecho de todo:

de competidor, dirigente, or

ganizador, promotor, spea

ker, masajista, y hasta de

cronista. Ha hecho párrafos

para ios diarios. Y está es

cribiendo un libro en cola

boración con Rosendo Cár

camo, que sabe la "Biblia"

del deporte pedalero en Chi

le, como periodista y como

dirigente. Será un libro in

teresante, sin duda; en él

volcará Raúl Torres toda su

experiencia, y contará las

cosas lindas y feas que le

han ocurrido, además de la

parte amena de una vida

deportiva gloriosa. En el ci

clismo será un tratado para

ser campeón, valioso para

los nuevos. Es un hombre

inteligente, capacitado, con

un criterio muy firme, y to

do lo que ahí diga, como

campeón que siempre desta

có por su habilidad, su ma

licia y por sus recursos de

viejo "canchero", será de in

discutible valía. Contará lo

que vio y aprendió por él y

por lo que oyó a los campeo

nes mundiales con quienes

se ha rozado. Se ha forma-

de su cultura ciclística a

través de leer todo lo que

se ha publicado en Europa
sobre el bello deporte de los

embalajes. "M i r o i r des

Sports" y tanta revista

francesa o italiana, le han

enriquecido un historial que

seguramente nadie más po

see en nuestro país.
Raúl Torres es su propio

biógrafo. Ya he dicho que

está escribiendo un libro so

bre su vida deportiva. Sabe

aJ dedillo lo que ha hecho

en quince años por los veló

dromos y las carreteras de

Chile, Argentina y Uruguay.
Me pesó, sinceramente, pe

dirle aquella tarde que me

contara algo . Reproducirlo
aquí sería una locura. Hay
tanto que decir, tanto que

relatar. El mismo año 1929,
en que debutó en novicios,

pasó hasta llegar a primera
categoría. Al siguiente, te

nía 16 años, corrió las "24

Horas", con Minchelli.

Entraron terceros. Al año

siguiente, campeón sudame

ricano de carreteras, en

Montevideo, con record con

tinental. El 31 perdió una so

la carrera en todo el año.

El 33 se fué en bicicleta a

Mendoza, en 30 horas. El 34

ganó todas las carreras en

que participó en Buenos Ai

res; en pareja con Gilberto

Roqueiro, sólo una vez per

dieron. ¿Pero ante quiénes?
Ante Girardeno y Cosme

Saavedra . Antes habían

vencido al mismo Girarde

no, a Vicente Trueba y a

Luiggi Giaccobe. El 38, do

ble campeón de Chile, en 50

kilómetros y mil metros re

loj; los mil scratch los per

dió por un pelo ante Raúl

Knabet

Esto es algo para muestra,

más no cabe aquí, de este

campeón, al que, cuando fué

por primera vez a Buenos

Aires, Tonelíer, el pedalero
de fama mundial dijo, ad

mirado: "Sí en su país no

hay pistas de madera, ¿dón
de diablos aprendió a correr

con esta técnica?"
—Pienso competir

—decla

ra en el momento de la des

pedida— hasta los 40 años;

quiero ser como Serapio Ca

bello, en atletismo, y Pri-

mard, en basquetbol, para

demostrar que los chilenos

no somos viejos en la edad

madura, y que la tela dura

cuando se cuida."



dificultosa y el sistema nervioso afecta

do por el enrarecimiento del aire, pa
raliza la digestión, impide el discerni

miento y hace que se sientan las articu

laciones como sueltas; y los músculos se

niegan a responder. En esta experiencia
sacó Fergadiott los conocimientos que le

permitieron este triunfo, que fué for

jado con la inquebrantable fé de vencer

a esta mole que Labia arrancado las

vidas preciosas de sus amigos del alma,

£olari y Freüe, y de tantos otros andi

nistas como Marden. Stepanich. y re

cientemente Link y todos sus acom

pañantes que han venido a agregar sus

nombres a los que figuran en el largo

martirologio de los que han pretendido
dominar este cerro.

Ei cinco de enero, después de haber

preparado a conciencia el equipo y vi-

veres y de haberse hecho los exámenes

,. ...
,.. i,.

CUMPLIERON LA HAZAÑA TRES ANDINISTAS CHILENOS: ALEJANDRO FERGADIOTT, WALTER BACH-

MANN Y JUAN HARSEIN, GUIADOS POR EL INDISPENSABLE PASTENES.

Interesantísimo relato de PIOLET

El Aconcagua, círna donde han puesto
sus ojos tantos hombres de ciencia, en

su noble afán de arrancar para la Hu_

inanidad otro de sus secretos a la natu

raleza, y todo andinista de Jerarquía, que
en este ponderable esfuerzo deportivo
ha deseado ver satisfecho el anhelo de

llegar a la cumbre de América, como tan

acertadamente se le denomina, ha caído

vencido por segunda vez por deportistas
chilenos.

Alejandro Fergadiott, Walter Bachmann

y Juan Harsein, sin publicidad, ni ayu

da económica de nadie, cumplieron esta

brillante hazaña deportiva en forma

que hay que destacarla, porque nunca

ha ocurrido que todos los miembros de

una expedición lleguen Juntos a la cum

bre como lo hicieron ellos, en un tiem

po que podría considerarse record en

esta clase de ascensiones; en la que

tantos factores físi

cos se confabulan en

contra del andinista.

El Aconcagua topo

gráficamente no ofre-

oe •dificultades para

escalar su 7,030 me

tros de altitud; lo

que imposibilita su

ascensión son: las

tempestades que en

lo alto de las nubes

se forman en escasos

minutos, el enrareci

miento del aire, la

diferencia de presión
atmosférica, la baja

temperatura y los hi

lados vientos que

azotan cristales d;

hielo en el rostro

hasta casi herirlo.

No conocía el caso

de alguien que al ver

deshechas sus espe

ranzas de encalar es

ta cumbre, nueva

mente pretendiera
acometer esta em

presa. Y es explica

ble. porque si factores

meteorológicos y fí

sicos determinan el

fracaso, hay que te-

n.er una valentía y

u>na ¡férrea voluntad

para afrontar nueva

mente a estas fuerzas

superiores de la na-
'

turaleza que en las grandes altitudes no

vencen al hombre, sino a su organismo.

El año pasado, una expedición chilena,

en la que no se omitió detalle a fin de

asegurar su feliz resultado, estuvo a

pocos metros de esa ansiada cumbre.

Un temporal que se avecinaba en el

cambiante horizonte impidió que Mu

ñoz, Fergadiott y Jeffs llegaran a ella.

Regresaron pensando repetir la tentativa

el año próximo; pero transcurrió el

tiempo y sólo Fergadiott se preparaba
con dedicación para efectuar una nueva

embestida, ya medio desalentado por no

tener compañeros: un día se encontró

con Bachmann y Harsein.les propuso la

ld:a; y ellos de inmediato aceptaron, no

¡■■ólo acompañarlo, sino también, apor

tar los cuatro mil pesos que le costó a

cada uno esta expedición, no Incluyendo

en e^ta suma los gastos de equipo que

v¡i poseían
En la tentativa de 1943. en la que

L-tinii'cn a casi 40 metros de la cum-

urt:. .tutanda qm- para subirla necesí.

Uib.m f¡iM una hor.i, porque en esa al-

tu.-.i se da un p.i.-u y hay que esperar

casi u m minuto para dar el otro, por

que el corazón parece que se va a rom-

De:' en el pecho, la respiración se hace

Fotografía documental tomada en la cumbre. Izquierda. Juan Harsein. de

recha. Walter Bachman, abriendo Xa caja de cumbre. "La foto fué tomada

por el tercer excusionista Alejandro Fergadiott. Los andinistas no se pueden

mantener de pie, exaustos por el esfuerzo y por la altura, que obra sobre el

organismo en forma que se requiere gran fortaleza física y moral para sobre

vivir

médicos de rigor, partieron de Santiago

cen renovadas energías a cumplir esta

empresa. En esta ocasión no tuvieron

que sufrir las inquietudes que pasaron
el año pasado para financiar la expedi
ción, porque la costearen cada uno de

sus componentes. Iban con la confianza

y el optimismo que da la buena organi

zación, el entrenamiento metódico, el

conocimiento de la ruta y. lo que es más,

la homogeneidad del grupo formado por
excelentes camaradas. Una posibilidad
desfavorable pedía arrancarles el triun_

fo. el factor tiempo, porque en la alta

montaña generalmente fracasan todas

las predicciones. Los meteorólogos son

los guías; muchas veces una caravana

se detiene, porque el arriero que la guia
ha hecho un alto para decir: "Patrón.

cuando nos enfrentemos con esa nube

que se divisa allá, va a estar nevando"

Y efectivamente el acertó de este sen

cillo hombre se ve Justificado. Es por

eso que cuando un arriero dice: "El ce

rro está con gorro va a haber tempes
tad", sin discutir, de inmediato se busca

el sitio en donde armar campamento

para capear el temporal que se avecina

El 9 de enero en la mañana. despué>
de haber llenado todos los trámites que

exigen las autoridades argentinas y de

haber hecho la visita obligada al Ce

menterio, en donde descansan siete d;

las victimas del Aconcagua, partieron d^

Fuente Inca. Les turistas argentinos qiu

veraneaban en el Hotel, al despedirlo
cen la cordial esperanza de que volvie

ran triunfantes, se dieron cuenta de In

emoción que se retrataba en el rostro di.

cada uno de los chilenos- Y era natura i

la magnitud de la empresa, el recuerdo

de la patria lejana y el pensamiento c

los suyos que habían quedado en ell;.

Justificaban esta emoción

Servia de guía a esta expedición Fas-

tenes. ese arriero chileno que reside en

Puente de Inca, a quien casi todas las

expediciones que han llegado a la cum

bre del Aconcagua deben su éxito —

a *u

pericia en estas lides— Y en esta expe

dición también hay que agradecerle e'.

afecto paternal con

que atendió a sut¡

compatriotas y lo =

llevó al triunio

A las doce del día,

después de cuatro

horas de marcha. s-'

hizo el primer alto

en el camino. Paste-

nes les preparó a lo,;

muchachos un sabio.

so asado, descansaron

una hora y media y

siguieron la ruta para

llegar a las seis do

la tarde a Plaza de

Muías, 4,200 metros,

en donde armaron el

campamento base. El

tiempo se había pre
sentado magnífico
durante los cinco

días anteriores; y
esto resolvió a los

expedicionarios a des

cansar solamente un

día ahí, y atacar el

cerro el martes 1 1

Ese día. después de

preparar los víveres

y equipo que se lie

varían al campamen
to alto, partieron ya
:*en sus trajes de

plumillas hechos ex

profeso para el frío

La marcha fue lenta

porque había mucha

nieve, las. muías, guia
das por Pastenes, respondían admirables

mente

Teda la subida fué un espectáculo

inigualable; una delicada y diáfana cla_

ridad permitía contemplar el panorama
en toda su- magnitud; a lo lejos se alza

ban, como rompiendo el espacio, las cum

bres del Plomo, La Paloma, El Altar, El

Alto de los Cones. El Mercedano, etc..

y a la distancia el océano Pacifico &<

destacaba nítidamente

A la una de la tarde, llegaron a Ioj

5.700 metros, en donde dejaron una

carpa de emergencia y algunos viveras

Después de un frugal refrigerio conti

nuaron la marcha aun más lenta Li;

esta jornada pasaron por el lado dei

andinista Stepanich —el eterno centi

nela del Aconcagua— en cuyo rostro, ¡i

pesar de los años transcurridos, miíui

intacto el rictus sarcástico que le uc-jíj
la muerte, y que parece que el Aconca

gua al arrancarle la vida lo hubiera

condenado a quedarse ahí, como para
indicar de lo que es capa/ de han-:- rn

contra de ios que m* avenruran a ile-j.:

a su solitaria cumbre

Llegaron a los 6.20U metruh. ha;-.ta don -

i Sigue ma.s adelante

i.
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LIMA, 28.—Fiesta depor
tiva de trascendencia para

la capital peruana. General

expectativa ante tan magno

acontecimiento. El XVII

Campeonato Latinoamerica

no de Box, al cual concurren

cinco países sudamericanos,

proporciona a los aficiona

dos peruanos toda esa emo

ción de las grandes justas
del músculo que tan de tar

de en tarde pueden saborear

los hijos de esta tierra- Li

ma, la bella ciudad de los

virreyes, se ha sentido es

tremecida. El Estadio Nacio

nal se hizo estrecho la no

che inaugural para albergar
a tantos y tantos aficiona

dos, que, al apretujarse en

sus aposentadurías, ofrecían

aquel marco tan lleno de

colorido, propio de las gran

des fiestas del deporte. An

tes de que se iniciara el

primer combate, ya los aJi-

cionados conocen los nom

bres de los púgiles con más

chance, se barajan posibili-

Así quedó Manuel Reyes,
nuestro popular

"

Canario" ,

>ál sufrir el K . O. de manos

del argentino Gatica, en su

debut en el tor?ieo, que jué
también el primer combate

en que participaba un chi*

leño. Indudablemente Reyes
tuvo mala suerte, ya que su

vencedor de aquella noche

no ratificó más tarde los

méritos extraordinarios que
se le suponían; en cambio,
nuestro representante ha

ofrecido al público peruano
verdaderas demostraciones
de buen box, en presentacio
nes posteriores.

dades y se hacen pronósti
cos. Se tiene gran confianza

en la representación local.

Se mira con especial interés
no exento de temor a los

representantes chilenos y

argentinos, quienes fueron

siempre adversarios dignos.
La tensión de la afición

peruana se manifestó clara

mente en aquella larga es

pera que precedió a la ini

ciación del primer combate.

La presentación de las di

ferentes delegaciones se pro

longó excesivamente, y el

público, un tanto nervioso,

Después de vencer bien al

argentino Anacleto Silva,
Avendaño fué declarado

perdedor ante el púgil local
Vicente Quiroz. La foto de

muestra el gran tesón con

que luchó el nuestro, que lle
vó siempre la iniciativa,
consiguiendo notorias venta

jas, lo que no fué reconoci
do pe. e. jurada



d:ó a- conocer sus dedeos de

ver pronto a los púgiles en

el ring, con los guantes pues
tos, resueltos ya a dar a co

nocer sus posibilidades de
"

Championar".
Sin embargo, vale recono

cer la importancia del mo

mento en que los himnos

patrios de cada representa
ción dejaban oír sus sones,

ante el Estadio repleto de

espectadores, que los escu

chaban en medio de gran

recogimiento.
Fueron instantes de grata

recordación. Las ovaciones a

las delegaciones visitantes

demostraban el amplio es

píritu cordial con que el pú
blico peruano recibía a sus

huéspedes.

MAL COMENZÓ CHILE

El primer chileno que de

bía subir al ring era uno de

los créditos de nuestro equi
po. El Canario Reyes, cuya

designación en el peso plu
ma, según he sabido acá, ha
dado lugar a contradictorios

comentarios en Chile, conta
ba con la confianza de los

dirigentes y entrenador de

su equipo. Reyes, luciendo

muy buen estado físico y

poseedor de brillantes apti
tudes boxeriles, subía al

ring, como nuestro primer

representante, en medio del

más completo optimismo de

todos los de nuestro "co

rral". Su contendor, el ar

gentino Gatica, pasaba por

ser uno de los mejores hom

bres del conjunto transan

dino, lo que no influía ma

yormente en la chance que

todos le as;gnábamos al

nuestro. Gran desilusión.

Confieso que cuando vi a los

dos muchachos en el centro

del cuadrado, uno junto a

otro, me impresionó el ex

traordinario físico del ar

gentino. Gatica parecía lle

varle al chileno una catego

ría. Sin embargo, la balan

za había acusado una ven

taja a favor de Reyes de 200

gramos. Aquella diferencia

de contextura, sí no se debía

a un mayor peso de parte
de Gatica, era sin duda un

índice del extraordinario vi

gor que poseía. Ya esta vi

sión, antes que comenzara

la lucha, disminuía nuestra

confianza, pues era notable

la diferencia de estampa de

El brillante plu
ma chileno Ma

nuel Reyes ha

dejado fuera de

distancia al para

guayo Jiménez, a

quien venció en

forma inobjetable.

Delegación chile

na que compite en

el campeonato de

Lima. Nuestros

representantes, a

pesar de no ocu

par una posición
muy confortable
en el puntaje, han

sabido derrochar

en ■ rings perua

nos ese tesón y

ansias de lucha

, que siempre los

i ha caracterizado .

los contendores. Luego las

cosas se sucedieron con la

rapidez del relámpago. Re

yes se plantó con su guar
dia elegante frente a su con

tendor, luciendo su movili

dad característica. El argen
tino violentó la lucha inme

diatamente, provocando un

cambio de golpes, del cual

salió con un guante roto.

Sustituido éste rápidamente,
Gatica desvió un jab de Re

yes, contragolpeando con

una derecha en swing, que

tiró a la lona al nuestro.

Cinco segundos estuvo en

tierra el chileno, para luego
levantarse y recibir otro de

rechazo justísimo, que lo pu

so definitivamente K. O.

Espectacularmente colgado
de ias cuerdas, el Canario

Cardozo, del Paraguay, total

mente vencido ante el em

puje incontenible y el punch
demoledor de "Cloroformo" .

El bravo curicano lia sido la

sensación en Lima.

pasó los 10 segundos del re

glamento.
Fué algo que a los chile

nos nos dejó con el corazón

oprimido. La sorpresa de

una derrota tan inesperada
y tan categórica, al comen

zar, pocos minutos después
de que todos llegábamos al

Estadio plenos de optimismo,
era una dura prueba. Sin

embargo, nadie dio a cono

cer su estado de ánimo.

Cuando subió al ring el se

gundo boxeador chileno, Jo

sé Valenzuela, de nuevo es

taban nuestros pechos con

fiados. La derrota de Reye:
mirada después que pasó 1í

primera impresión de sor

presa y amargura, cúande

más serenos pudimos pen

sar, nos resultaba un tanto

fortuita para el rival. "Al

Canario lo pescaron El pri
mer golpe lo sorprendió
aún frío", nos dijimos todos.

En verdad, no se podría de

cir que su antagonista de

esa noche es superior, sino

que tuvo más suerte. Es di

fícil también precisar si el

K. O. revela una pegada
extraordinaria de parte del

argentino o la confirmación

de que Reyes es "blando".

Así comenzó la actuación

de Chile en el torneo conti

nental. Pero esa primera
noche no todo había de ser

sinsabores. El bravo curica

no, "Cloroformo", la sensa

ción de nuestro campeonato
de selección, no encontró

obstáculos muy difíciles de

vencer en los medios pugi-
lísticos de Agustín Cardozo,

de Paraguay. El boxeador

guaraní sólo lucia una gran

valentía y descontrolado

amor propio. Los cambios

de golpes fueron continuos,

siempre con ventajas para

el nuestro, quien lo superaba
en todos los aspectos de la



El chileno Labra, agazapado, busca entrar al cuerpo de

Bayón, argentino. Ganó el nuestro mediante la atinada

ubicación de sus golpes en los dos últimos rounds, donde

consiguió superar bien a su adversario.

lucha. En el segundo round

Cardozo fué calzado con un

izquierdazo, que no pudo so

portar de pie. Demostrando
el paraguayo su escasa

"cancha", se levantó inme

diatamente, dando facilida

des a su adversario para
tumbarlo por siete segundos,
y luego definitivamente. Va-

lenzuela impresionó bien al

público peruano: su pegada

poderosa y su decisión fue

ron muy celebradas.

En el último combate de

la noche inaugural, Aven-

daño consiguió el segundo
triunfo para Chile, al ven

cer muy bien al uruguayo

Anacleto Silva, en la mejor

pelea de la reunión. Fué una

lucha encarnizada, en la que

los dos hombres probaron
su dureza y espíritu de lu

cha

Aunque en un comienzo el

oriental dio la impresión de

que podría ser el vencedor,

muy luego se hizo presente
la gran decisión con que

Avendaño hacía frente al

compromiso. Forzó la pelea
hasta hacerla sumamente

violenta, consiguiendo, me

diante golpes alternados,
arriba y abajo, notorias ven

tajas. Sin embargo, hasta el

final Silva presentó comba

te. Con la cara roja de san

gre se esforzaba .valiente

mente en los cambios de

golpe, demostrando extraor

dinaria capacidad para ab

sorber castigo. Este combate

fué el que más agradó al

público, pues ambos púgiles
dieron espectáculo de gua

peza.
Esta primera noche acusó,

en el cómputo general, una

ventaja para la representa
ción local, con tres puntos,

por dos de Argentina y Chi

le, uno de Uruguay y 0 de

Paraguay.

BUEN TRIUNFO DE LA

BRA. TAIVA EQUIVOCO
SU TÁCTICA

La segunda noche fué

pródiga en peleas técnicas

y espectaculares. Los mejo

res encuentros estuvieron a

cargo de los palios de Ar

gentina y Chile. Bayón y

Labra, quienes lucieron

arrestos de buen boxeo. La

decisión que daba como ven

cedor al chileno fué justa

y aprobada con entusiastas

aplausos por el público. Y

el que tuvo como protago
nistas a Taiva y al paragua

yo Mora. El liviano chileno,
una de las bravas cartas

nuestras, tuvo muy mala

suerte en su debut. En el

primer round recibió un ca

bezazo que le partió la ceja
en forma peligrosa, lo que le

restó toda chance: perdió
porque se dejó llevar al te

rreno que más le convenía

al rival. Mora demostró ser

un púgil fuerte y extremada

mente agresivo. Siempre fué

hacia adelante, acortando

distancia y moviendo sus pu
ños sin cesar. Taiva. ante tal

adversario, dio la impresión
de que se paralogizaba, segu
ramente influenciado por la

lesión que le molestaba. En

vez de tratar de mantener a

distancia a hombre tan pe

ligroso y de hacer valer su

boxeo más técnico, hacien

do alarde de un valor que no

era muy conveniente demos

trar en tales circunstancias,
dio el gusto al guaraní. Con
tra su costumbre, él también
se prodigó en una puja de

"quita y pon". Como resul

tado, presenciamos un com

bate reñido y espectacular;
pero en el cual llevaba la

peor parte el nuestro.

"PICHO" GANO SIN LUCIR

El tercer ohileno que ac

tuaba en la segunda reunión,
si bien ganó claramente a

José García, de Uruguay, no

llegó a convencer. Su triun

fo se debió a que llevó el

tren del combate, y con ello,

superó los mejores medios

técnicos del oriental. En el

segundo round hizo sentir
su golpe, derribando por dos

segundos a su adversario, lo

que le valió principalmente
para ganar el veredicto.

Cerró esta etapa la pelea de

los pesados Emilio Espinoza,
de Chile, con el local Eulo

gio Quiroz. Fué una brava

puja, de la que ambos con

tendores salieron totalmente

agotados. Quiroz se vio me

jor al comienzo, más decidi

do, contrastando con el poco
esfuerzo que hacía el chile

no. Sin embargo, el chileno

absorbe bien los golpes, dan
do la impresión de que se

guarda para las vueltas si-

La representación peruana que lleva hasta la tercera fe

cha una clara ventaja en el puntaje. Está integrada por

los siguientes hombres: mosca, V. Pastor; gallo, R. Sacco;

pluma, Grimaldo Ulrich; liviano, A. Frontado; medio-

mediano, J. Otoya; mediano, Ceferino Tapia; medio pe

sado, V. Quiroz; y pesado, Eulogio Quiroz. Entrenador, el

conocido púgil italiano, Armando Foglia .

guientes. En el segundo asal
to Quiroz se ve un tanto

agotado, sangrando del pó
mulo izquierdo, mientras Es

pinoza ha entrado de Heno

al combate franco. Ha sido

ésta una vuelta reñida, con

ligeras ventajas para el nues

tro, que mostraba como siem

pre su indomable espíritu de

lucha ^La tercera vuelta de

cisiva para el combate obliga
a levantarse de su asiento a

los espectadores ante el emo

cionante cambio de golpes en

que se enfrentan los rivales.

En medio de un griterío en

sordecedor temina la lucha

con ambos rivales agotados,

pero plenos de espíritu com-

DISCRETO EN TÉCNICA, BRILLANTE EN EMOCIÓN

£7 décimo campeonato latinoamericano de box, visto

hasta el momento en que escribo estas líneas, o sea, hasta

la tercera fecha, no impresiona precisamente por la cali

dad de los púgiles concurrentes. Contrastando con años

anteriores, los aficionados peruanos no han podido pre

senciar lucidas exhibiciones, como aquellas de un Rodrí

guez, un Piceda o un Coronado, entre los más recientes.
o de un Fernandito, un Landini, un Osorio, entre los más

lejanos. Ello no quiere decir que el nivel del torneo sea

excesivamente bajo, pero sí, que no destaca figuras de ex

cepcional brillo. Es posible que esta opinión varíe fun
damentalmente a medida que avance el torneo, por cuanto

no es posible hacer juicio definitivo sobre cada uno de los

púgiles a través de una presentación. Existe, por ejemplo.
el caso del chileno Reyes, que por lo que le he visto en los

entrenamíentcs, me impresiona como un púgil científico,
de singular calidad. Sin embargo, este muchacho cayó
sorpresivamente en su match de debut ante un golpe,

pudiéramos decir, ocasional del argentino Gatica. Pero

esa opinión, que no se pudo ratificar ante el argentino,
se vio ampliamente confirmada ante el paraguayo Ji

ménez, match en el cual Reyes brindó a la afición pe
ruana una verdadera exhibición de boxeo. El medio

mediano de Argentina, Alberto Daher, recio y técnico a

la vez, aunque no se le ha visto frente a un adversario

que lo exija, aparece también como uno de los valores

del torneo. Mauro Cía, de Argentina, el chiquillo Tapia,
hábil chileno que ha gustado mucho, y los peruanos

Pastor, Frontado y Sacco, son hasta el momento los

púgiles que elevan el nivel discreto de este certamen.

En cuanto al aspecto emotivo de la justa continen

tal, el público de mi patria no se puede quejar . Hemos

presenciado combates en que la decisión y espíritu in

quebrantable de les púgiles han dado motivo a luchas

de gran espectáculo. En ello, es justo reconocerlo, han

tenido principal participación los chilenos. Con ello no

han hecho más que ratificar la tradición de guapeza

que los hijos de Arauco se han ganado en el continente.

Así, la senda del Tañí Loayza, Quintín Romero, Artu

ro Godoy y otros ha sido seguida por los aficionados
chilenos para bien de los públicos de Latinoamérica-
En verdad, vencedores o vencidos, los chilenes nunca

defraudan. Y ahí están, para probarlo. Avendaño. Es

pinoza, el mismo Taiva y especialmente "Cloroformi-
to" José Valenzuela", la sensación de este décimo sép
timo Campeonato Latinoamericano de Bcx.

JOSÉ SALOM MAURTUA. corresponsal de ESTA

DIO, en Lima.



Cardozo, de Paraguay, y Da-

her, de Argentina, antes de

iniciar el combate que ganó
por retiro el púgil argenti
no, después de propinar dos

K. D. a su rival. Daher ra

tifica sus antecedentes y da

la sensación de ser el cam

peón de su categoría.

bativo. La impresión de mu

chos era de que Espinoza
había conseguido ventajas.
En todo caso, nosotros, no

nos hacíamos muchas ilu

siones, por cuanto si el com

bate favorecía al nuestro, ello

era en forma estrecha. El

fallo dio por ganador al lo

cal.

Después de lo visto en es

tas dos primeras fechas, el

aporte del box sudamericano

a este torneo de Lima re

sulta sólo discreto. Argenti

na, que siempre ha sido el

país del cual se esperan me

jores figuras, hasta el mo

mento no las demuestra.

Con la sola excepción de

Gatica, que ante Reyes se

vio como un real valor, los

que han actuado en defensa

de ese país no confirman la

tradición brillante de las re

presentaciones transandinas.

Perú posee un equipo muy

homogéneo, que luce una

excelente preparación. Los

chilenos, perdiendo o ganan

do, han dado espectáculo;
algunos, como Reyes, han

debido enfrentar de entra

da al contendor más bravo;

sin embargo, han gustado al

publicó peruano, que íes na

hecho- sentir su aplauso.

Uruguay ha enviado una de

legación un tanto floja, y

Paraguay, pagando el novi

ciado, ofrece en su equipo,
hombres de gran empuje,
aunque de técnica incipien
te. El liviano Mora y el plu
ma Jiménez sobresalen por

sus mejores aptitudes entre

los guaraníes.

GRAN ETAPA,
LA TERCERA

La tercera etapa ha sido

la que mejor ha demostrado

al público de Lima la emo

ción y belleza que deparan
estos torneos continentales

de box. La mayoría de los

combates obligaron a que la

ovación fuera espontánea en

las graderías. Perú mantie

ne invicto a sus púgiles, con
un total de nueve victorias;

Argentina y Chile llevan

seis puntos, Uruguay dos

y Paraguay uno. Este cóm

puto indica solamente el

número de peleas ganadas,

pues el puntaje sólo entra

a considerarse al concluir la

rueda de cada una de las

categorías. La comisión téc

nica resolvió adjudicar cin

co puntos al campeón de ca

da categoría, 3 puntos al se

gundo; 2 al tercero, y uno al

cuarto.

En la reunión de ayer se

produjo el primer fallo malo

del torneo, y, desgraciada

mente, afectó a uno de los

nuestros. El público en masa

Grimaldo Ulrich, de Perú,

Alves, de Uruguay, y el arbi

tro argentino Costas Sixto.

El pluma uruguayo, destaca

do valor de anteriores tor

neos, se dejó llevar a la mo

dalidad del adversario, per

diendo el cotejo. En la foto
Ulrich entra al cuerpo luego
de esquivar la derecha recta

del uruguayo.

hizo sentir su protesta en

forma por demás ruidosa.
cuando el jurado adjudi
có el triunfo al argenti
no Bustos, que había sido

claramente superado por
el mosca chileno Tapia
en todo el transcurso de la

pelea. Es cierto que el ar

gentino llevó la iniciativa, y

quizá ello impresionó al ju
rado; pero no ns menos cier

to que Tapia supo contra-

golpear siempre con notable

justeza, y acumular, en esta

forma, durante los dos pri
meros rounds, ventajas muy

notorias. En realidad, la ex

pedición de nuestro joven
valor fué en todo momento

brillante. Metiendo sus ma

nos por dentro, con precisión
y soltura, marcaba impactos

que nadie podía dejar de ver.
En el tercer asalto, Bustos

forzó la lucha, pero el chi

leno siguió saliendo airoso

en todos los cambios de gol

pes mediante su modalidad

que resulta tan efectiva,
cual es la de lanzar sus pu

ños en forma recta por en

tre las manos del rival. Al

sonar el gong se daba por

descontado el triunfo del

nuestro; sin embargo, el ar

bitro levantó la mano del

argentino, en medio de la

sorpresa general. Con esta

presentación. Tapia se de

muestra como uno de los

mejores exponentes de su

peso, y parece difícil que
Dierda un nuevo combate,

siempre que los fallos se

ajusten a lo que pasa real

mente en el ring.
Manuel Reyes se rehabilitó

ante la afición peruana, ga

nando al paraguayo Jimé

nez, que había ya demostra

do buenas condiciones. La

expedición del Canario gus

tó mucho a los peruanos,

quienes aplaudieron en di

versos pasajes sus airosos

desplazamientos y su ele

gante manera de boxear.

Reyes bloqueó todos los gol

pes del rival y contragolpeó
con justeza. Ganó netamen

te. Jiménez se vio deslucido

e impotente para quebrar la

defensa del chileno. Como

digo, los espectadores cele

braron entusiasmados la es

grima elegante del chileno.

/Sigue más adelante)

Taiva, uno de los chilenos

que concurrían al torneo con

mayor confianza de parte de

sus compatriotas, perdió en

su debut ante el paraguayo

Mora, púgil de discretos me

dios, aunque de gran agre

sividad. Indudablemente in

fluyó en la presentación del

chileno un recio cabezazo de

su adversario, que le rompió

la ceja izquierda. Además,

Taiva se ha visto debilita

do por los esfuerzos que de

be hacer para mantenerse

en la categoría. Sin embar

go, y bien lo demuestra la

foto, siempre demostró un

gran espíritu de recupera

dor..
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José Valenzuela y Héctor Rodríguez, director técnico del

equipo chileno, antes del combate en que el nuestro debió

enfrentar al peruano Otoya. Valenzuela. después de mrder
el primer round, ganó largo los dos siguientes, durante los
' ' ""•' í'^11"' miente a su contenaor. Sin embargo, ei

talla le fué adverso.

(Derecha) El peruano Otoya es lanzado hacia las cuerdas

por el impetuoso ataque de "Cloroformo". En este combate
el chileno sufrió su primera derrota, luego de vencer espec
tacularmente, en sus dos compromisos anteriores .

""*?■ f*T

"Canario" Reyes frente a

Ulrich, del Perú. Nuestro expo

nente en el peso pluma, luego del

sorpresivo K. O. de su debut, se

ha rehabilitado ampliamente,

ofreciendo enJ.os rings peruanos esj

V el chileno, sereno y bien plantado
pluma chileno es reconocido por tod



oectáculos de técnica boxcril. En la foto, el peruano, agresivo.
ha logrado distanciarse de Chile, que ocupa el tercer lugar

. dan exactamente la. impresión de lo que fué el combate. El

os como una de las figuras más brillantes del torneo.



El vencedor del "Canario" Reyes. Gatica. de Argentina
venció estrechamente a Jiménez, de Paraguay Pueden apre
ciarse en la foto el estilo "desmadejado1 del guaraní v la
foríaleza de, su vencedor.

XVII Campeonato
CLOROFORMO CAUSO

SENSACIÓN

Dentro de una reunión

brillante, la mej.f pelea la

dio nuevamente José Valen

zuela, el bravo curicano, que

está resultando aquí, al igual

que en Chile, la sensación

del torneo. En verdad, es ad

mirable la resistencia, pu

janza y capacidad de reac

ción de este muchacho. Su

combate con el uruguayo

Castaldo fué un espectáculo
soberbie, que tuvo la virtud

de hacer vibrar al máximo

el ánimo de los espectadores

peruanos. Fué una lucha

emocionante del principio al

fin. Valenzuela, un tanto

alocado, empezó peleando
mal, lo que aprovechó su

antagonista para contragol-

pear con eficacia. Menudea

ron los cambios de golpes
espectaculares, aunque con

ventajas para el uruguayo.

Este, más sereno y de mejor
boxeo, colocaba sus manos

con mayor precisión, con

trastando su acción más me

dida con las ansias de Va

lenzuela por colocar un gol

pe decisivo En esta forma,

Castaldo ganó bien los dos

primeros rounds, dando a ve

ces, Valenzuela, la impresión
de estar mareado. Pero llegó
el tercer round, y el curica

no, cual ciclón desencadena

do, arrolló a su oponente con

golpes de ambas manos, sin

permitirle un momento de

tregua. El público, de pie,

presenciaba una de las ac

ciones más emotivas del tor

neo, no ocultando su entu

siasmo. Castaldo se vio va

puleado de uno a otro cos

tado del ring, hasta que sus

seconds, olvidándose de que

en los combates de aficio

nados no hay esponja, arro

jaron ésta en señal de ren

dición. El arbitro levantó la

mano del bravo chileno, pro
clamándolo vencedor por K.

O. técnico. Después de este

combate, la afición espera

ansiosa el encuentro de Va

lenzuela con Daher. el eré-

La tinoamencano. .

dito del conjunto argén tin:.
Terminó la terceía etap

■

con la derrota de Avendan.

a manos del peruano Vicen

te Quiroz. Nuestro represen

tante del medio pesado, que

partió de Chile llevándose

toda nuestra confianza, fué

otra de las víctimas, en este

combate, de los fallos erró

neos que han caracterizado

hasta el momento a este

XVII Torneo Latinoameri

cano. El fuerte púgil local

demostraba un boxeo más

completo, pero ello de poco

le valió ante los bríos y la

entereza que lució el nues

tro. Avendaño siempre fué

hacia adelante, buscando in

cansablemente al contendor

y marcando los mejores gol

pes Los tres rounds se des

arrollaron con igual caracte

rística y aunque a veces el

peruano lograba capear el

temporal con "agachadas"
poco airosas, no ii-graba arre
batar al chileno la iniciativa

y menos colocar sus manos

con efecto suficiente como

para atenuar el intenso ata

que de que era objeto. Para

nosotros no había otro ven

cedor que el nuestro: pero...

Avendaño tuvo que abando

nar el ring con el amargor
de una derrota inmerecida .

Así los chilenos van cum

pliendo su actuación en el

torneo, no siempre premia
dos con el fallo favorable al

cual se han hecho merecedo

res.

Hasta aqui lo visto en las

tres primeras fechas de este

gran torneo. Me he limitado

a hablar casi exclusivamen

te de los nuestros, porque
hacer un juicio de los repre

sentantes de los demás paí
ses en lucha resulta un tan

to prematuro a través de

uno o dos combates. En mi

próxima correspondencia po
dré dar a conocer a I0.3 lec

tores de ESTADIO la verda

dera capacidad de ios más

destacados exponen tes del

box sudamericano revelados

en la competencia de Lima,

I ¡ERA

Otra escena del combate Tapia-Porteiro. El uruguayo, ve

terano en. estas lides, no pudo contrarrestar el estilo efectivo
del nuestro, quien lanza la mayoría de sus golpes en forma
recta . Ubica, de esta manera. Tapia, impactos justos y muy

difíciles de bloquear,

(De nuestro enviado especial, HERNÁN MORALES}

de estos "errores" del jura
do. Nos queda la satisfac

ción, a los chilenos que esta

mos todas las noches junto
al ring del Estadio Nacional

de Lima, de presenciar la

actuación de nuestros mu

chachos, siempre correcta,

plena de vigor, y su enorme

deseo de vencer. El público
peruano ha reconocido la

buena pasta de los nuestros,
brindándoles siempre su

aplauso .

El triunfo de la represen
tación local está virtual -

mente asegurado, lo que se

podía prever ya desde las

primeras reuniones. La lu
cha para nosotros se presen
taba contra nuestros rivales
de siempre: los argentinos.
Por esta vez, parece que de

beremos conformarnos sólo
con el tercer puesto.
Otra cosa que nos ha lia*

mado la atención á' los chi
lenos ha sido la manera de
actuar de los jueces. Acá se

acostumbra que el arbitro
después de quebrar un

Sigue desarrollándose este

campeonato, que, en honor

a la verdad, está resultando

un tanto irregular Las pro
testas de las delegaciones,
las reacciones del público
por las no siempre acertadas
resoluciones de los

'

jurados,
han formado un clima de
nerviosidad y de permanen

te intranquilidad . Aunque
flota en el ambiente esta

especie de molestia colecti

va, hasta el momento no ha

habido que lamentar hechos

•de mayores proporciones La

reacción del público ante el

fano de la pelea Otoya-D'a-
her, que favoreció a este úl

timo, si bien no se puede
aplaudir, se hace compren

sible en esta clase de justas,

que logra apasionar a los

espectadores. Hasta el mo

mento, los chilenos han sido

las más perjudicados con los

malos fallos; pero, aunque

muy lamentable, hay que

conformarse, ya que ningu
na de las delegaciones par

ticipantes ha podido escapar



portes de Chile, y el señor

Angosto, del Perú, quienes
estudiarán este caso, y otros

que han dado margen a pro

testas de diferentes delega-

noza. que no era precisamen
te una de las figuras de

nuestro equipo en el presen

te campeonato, y que ha su

perado, seguramente, ías ex

pectativas de los aficionados

chilenas. Asimismo, el "ca

bro" Tapia, que se ha mos

trado, a pesar de su corta

experiencia, como un púgil

sereno frente a todos sus ad

versarios, luciendo un jue^o
de contragolpe que hi lla

mado la atención.

Escribo r-stas líneas cuan-

ULoya, mediomediano det

Perú, abandona el ring, sin

poder ocultar su amargura

ante el fallo que dio vence-

dor al argentino Daher. Lo

abraza el profesional Alber

to Lowell. El público pro

testó del veredicto, impre

sionado por lo reñido del

encuentro,

clinch, pase por entre los

adversarios . Esto ha sido

extrañado por los nuestros,

y, por el contrarío, bien

aprovechado por los rivales.

Ahí está el caso de Reyes.

que recibió el golpe que lo

derribó inmediatamente des

pués de que el juez ejecuto
esta acción . "Cloroformo"

se vio también claramente

perjudicado por esta forma

de dirigir los encuentros,

al verse frenado continua

mente en su impetuoso ata_-

•que, en su pelea con eJ pe

ruano Otoya. Sin embargo,
vale recordar que en ningu

na parte del mundo el nues

tro hubiera -merecido un fa-

Bo adverso en ese combate.

Otoya hizo desesperados es

fuerzos por "sacarse de en

cima" al bravo curicano;

incurrió en una serie de

íouls. y hasta dio up mor-

dlzco al chileno estando en

un clinch, cosa que el arbi

tro no advirtió. Este com

bate, que había logrado des

pertar bastante expectativa,
dló ventajas en el primer
round al peruano, quien lo

gró marear a Valenzuela, al

cruzarlo , con un poderoso

contragolpe . Pero los das

rounds siguientes pertene
-

oíeron ampliamente al nues

tro, quien se entregó a una

lucha sin cuartel, llevándolo

y trayéndolo por el ring, sin

que su adversario pudiera

.siquiera atenuar su agresi
vidad. Pero el fallo que cau

só mas revuelo fué el que

dio perdedor al paraguayo

Mora frente al argentino

Argerami. El público protes
tó largamente de este vere

dicto. Los paraguayos, alen

tados en esta forma,

insistieron en querer nipdi-
flcar este resultado En la

pelea siguiente no se presen

tó el delegado paraguayo

que debía actuar de jurado.

quien anunció su deseo de

retirar la delegación, reem

plazándolo el señor Angosto.

del Verxx. Se habla de que

til consejo de delegados se

reunirá para tratar esta ac

titud de los guaraníes, y que

se formará una comisión,

integrada por los señores

Dasso, director del deporte
peruano; Alfredo Rioja, pre
sidente del Consejo de De-

nuestra representación han

sido "Cloroformo", Tapia y

Espinoza, aparte del "Cana

rio'', que. aunque nuevo e>

estas lides, para todos era un

valor auténtico. Especial
mente debo destacar el des

empeño, pleno de vigor y
entereza, del "viejito" Espi

do faltan sólo dos fechas

para dar fin al torneo, y

puedo decir que, pese a la

colocación de los nuestros en,

el puntaje general, el públi
co de mi patria debe consi

derar la actuación de nues

tros muchachos por demás

airosa, especialmente si con

sideramos que el equipo par
tió de Chile sin mayores as

piraciones. Las expectativas
curadas en su desempeño no

eran muchas, pues se consi

deraba un equipo discreto.

Quien los vio actuar acá

tiene que sentirse amplia
mente halagado de los re

presentantes de la estrella

solitaria .

Sé que se me reserva poco

espacio para esta crónica,
motivo por el cual dejo para
mi próxima correspondencia
un comentario más detalla

do del campeonato.

Hernán Morales.-

do especial.

Envia-

Mario Labra, de Chile, ven

ció al paraguayo Atarean,

< insiguiendo de esta mane

ra su segundo triunfo en et

campeonato. La foto mues

tra una curiosa escena del

combate, en la que el gua

raní se lanza abierto, dando

jcasión a que el chileno

:outragolpee .



Uot poderosas razones lle

varon un crecido número de

espectadores al Estadio de

Carabineros la noche del

.sábado pasado, que determi

naron un lleno; en primer

término, la curiosidad por

conocer el alumbrado del

Fortín Mapocho, oue entra

ría a solucionar la distancia

y. falta de movilización de

nuestro principal estadio, y.

en segundo lugar, porque la

reiniciación de las compe

tencias oficiales siempre en

vuelve una mayor seriedad

no pudo haber sido más des

alentadora . Muchas razones

se han dado para justificar
lo malo del alumbrado. To

das muy atendibles, muy

valederas, pero que, desgra

ciadamente, no ayudarán a

ver mejor si no se arreglan.
El público, a fuer de justo,

lo comprendió así, y, toman

do las cosas con calma, no

fué todo lo exigente que la

calidad de los partidos se

merecía .

La iniciación del presente

más australes de nuestro te

rritorio. Po esta manera,

sólo ocho de nuestros diez

clubes han ratificado su

inscripción en el presente

certamen, correspondiendo a

Badminton con Green Cross

y a Santiago Morning con

Unión Española correr con

los "gastos" de la primera
techa.

Dos a uno fué la cuenta

normal —en goles
— del pri

mer partido, quedando am

pliamente justificado en el

■*<'■"* ■

■*■' *
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Cuatro nuevos jugadores que

hacen sus primeras armas

en el fútbol de la capital,
vistiendo la casaca del Bad

minton. Luis González, cen
tro formará; Luis Zamora,

insider izquierdo; Aurelio

Valdivia, half izquierdo, y

Rogelio Bustamante, wing-

derecho. De los cuatro, im

presionó mejor el centro de

lantero, que, además de lo

grar uno de los goles, realizo

jugadas que denotan al ju

gador que conoce su misión

Los otros, sin desentonar, no

estuvieron a la altura del

primero.

que en los partidos amis

tosos.

Entrando a considerar es

tas dos razones, de la pri

mera podemos decir que la

impresión que dejó en ei

público la escasa visibilidad

Campeonato de Preparación
encuentra ausentes a San

tiago National, que está re

cién armando su plantel, y

a Universidad Católica, que

viene de dar término a su

larga gira por las regiones

Cuadro de Union

Española, que, pe
se a empatar en

goles con el San

tiago Morning, se

impuso por un

córner . El jo cen

equipo campeón

profesional realizo-

un buen match, si

¿f considera que

la inactividad del

n-ceso le ha qui
tado una de sus

mejores armas: la

rapidez.

sccre la mayor codicia y vo

luntad con que Badminton

se hizo presente en el pri
mer match de] año. Rivera

y González, por el "rodillo",

y Jaime, por el Green, fue
ron los goleadores. En

cuanto al match mismo, pese
a señalar novedades regla
mentarias en cuanto a su

menor duración —media ho

ra por Jado— y la curiosi

dad, de su resolución: por

goles, por corners, por pe

nales, no fué sino un par

tido como tantos otros. El

receso a que han sido some

tidos los jugadores, acondi

cionados apenas para este

campeonato, con escasas se

siones de apurada gimnasia,
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lióme, el infatigable tnsider

del Santiago, tanto buscó el

gol, que, en premio a su

constancia, aquí lo vemos

logrando el de su equipo. El

centro de Battistone llegó

justo a la cabeza del scorer,

que se anticipa a la acción

de Fernández. Al fondo,
"Camión" Flores reclama de

una posible infracción del

delantero "bohemio" .

hablaban a las claras de

una menor preparación que

en el campeonato oficial.

Por otro lado, la presencia
de noveles jugadores, que

por primera vez se "co

dean" con el fútbol rentado,

si bien constituía uno de los

principales motivos de atrac

ción para las hinchadas de

los cuadros en lucha, deter

mina una baja en el stan

dard habitual de nuestro

juego, que precisa justamen
te de estos campeonatos de

preparación, que habilitan

a los players para acondi

cionar sus músculos para el

campeonato de los puntos.
Establecidas estas razones,

no queda sino entrar a con

siderar la actuación cumpli
da por los protagonistas del

match del sábado.

A las caras ya conocidas

de los ganadores, habría que

agregar la de González, au

tor de uno de los goles de

Badminton, centro delante

ro de buen físico, buen pa

sador de pelota, y que pa

rece no escatimar el tiro al

gol. Deja la impresión de

ser una buena conquista es

te delantero de Puente Alto,

que ha venido a llenar con

éxito la plaza que dej,ara
ausente Fujiwara. En cuan

to a Zamora, inter izquierdo;

Valdivia, half del mismo la

do, y Bustamante wing de

recho, quizá resulte exceso

emitir sobre su primera pre-

Gárate y Farías, caras nue

vas en el Santiago. El se

gundo aun no ha vestido la

camisa, y no sin cierta ner

viosidad espera que García

lo enfoque. No se puede de

cir nada de la primera pre

sentación de estos mucha-

ch os .

sentación un juicio termi

nan te -

For su parte, Green Uws;

nos mostró una cara nueva,

ya vieja para nosotros :

Mandujano. que militara

hace algunos años en San

tiago Morning. que se expi

dió en la plaza de half de

recho con la suficiencia de

quien conoce el terreno que

pisa, v si bien dio al final

señales de agotamiento, no

evidencia ello absolutamente

falta de capacidad, sino mas

bien de una preparación
adecuada.

Araya. de zaguero izquier

do, y Sánchez, half izquier

do, estuvieron como el

alumbrado : apagados .

El otro match
_

jugado
entre Unión Española y

Santiago Morning, terminó

empatado en goles,

pero no en corners. Cuatro

a tres fué esta última cuen

ta, yégano la Unión. Un in-

sider derecho, Gárate, y un

wing izquierdo, Farías, aca

pararon la atención de los

parciales del Santiago, y la

verdad es que, al igual que

los otros, nos obligarán a

verlos nuevamente para opi
nar más en concreto.

En cuanto a las nuevos

que nos presentaron los

campeones de la temporada
del 44, Abasólo, valor de la

división especial en la plaza

de centro delantero, impro

visado esta vez como alero

derecho, dio la impresión de

extrañar indudablemente el

trasplante, aunque a la fi-

m#*f



Pérez, back derecho de la

Unión, impide la entrada di

Romo. La reglamentación
del presente Campeonato de

Preparación hfyzo que per

un comer ganara la Unión

al Santiago, un match que

terminó empatado a un gol

per lado.

parte de los españoles. Y,

por último, "Cacho" Ponce,

de zaguero izquierdo, cum

plió bien.

Refiriéndonos ahora a la

labor desarrollada por el

resto de los componentes de

los cuadros, diremos que en

Badminton sobresalió el trío

posterior, en donde Quitral

ratificó sus indudables con

diciones para el puesto, bien

acompañado por los zague

ros y por Ataglich, que qui

tó y apoyó con gran acierto.

En Green Cross floja la

defensa extrema, y de sus

forwards se puede decir que,

si no impresionaron por su

reconocida decisión en los

tramos finales, hay que ad

vertir que debieron sostener

repetidos duelos con lo me

jor del Badminton. su de

fensa; así y todo, la línea de

Morcillo hizo un buen par

tido .

Los de la Unión, ganado

res del match de fondo, lu-

nalización del segundo pe-

i odo realizó algunas corri

das y centros que parecen

indicar que en futuros com

promisos, y ya mejor am

bientado en este puesto,

pueda ocupar con éxito la

plaza que dejara Cáceres-

Pérez, back derecho, aunque

de escaso físico para el pues

to, se defendió con clase

Trejos, al volver a su anti

gua tienda, no nos hizo re

cordar al Trejos ; de años

anteriores. Pese a todo, son

demasiado conocidas sus

bondades para insistir en el

éxito de su contratación por

Sergio Living
stone, siempre

correcto, pasó a

saludar a sus cole

gas Fernández y

Marín, que tuvie

ron un buen des

empeño en el

match del sábado.

Alejandro Araya,
back izquierdo;

Sánchez, half del

mismo lado, y

Sanhueza se están

probando en

Green Cross . Los

dos primeros ac

tuaron con varia

do acierto, y los

servicios del últi

mo no fueron re

queridos

cieron un estado más que

aceptable, destaca n d o la

gran seguridad que lució

Fernández, "realzada" esta

vez por la escasa luz y el

desempeño cabido a sus de

lanteros, que dejaron sólo la

sensación de faltarles un

poco de fútbol y nada más

En resumen, una reunión

aceptable, dadas las escasas
comodidades con que conta

ron tanto jugadores como

público. Buen comienzo pa
ra este campeonato, que, pa
ra ser más brillante, sólo le

faltó luz. .
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La foto muestra el impulso de

Armingol al arremeter contra
la valla de Marín, estrellán

dose con el arquero, que ya

se va con la pelota. Al cos

tado, Rivas se va a la valla

por las dudas. . .

¿CUANTOS NUEVOS

TRIUNFARAN?

Una crítica que, general

mente, se ha formulado a

las directivas de nuestros

clubes profesionales, en el

sentido de no dar oportuni-
dadades a nuevos valores

que vengan a aportar savia

fresca a nuestros cuadros,

parece, por fin, que ha en

contrado eco. La faz más

interesante del presente
torneo de preparación se

debe encontrar precisamen
te en este aspecto, y debe

mos reconocer que los en

cargados de la responsabili
dad de los equipos han en

trado por el buen camino al

dar chance a muchachos

que si bien no tienen la ex

periencia de los consagra

dos, aportan otras virtudes

que se hacían sentir en

nuestro fútbol. Cuando sal

ga nuestra revista a la ca

lle, debe haberse jugado un

SOCO áó$

match que siempre adquirió

relieves de importancia en

nuestro medio deportivo ;

nos referimos al "clásico"

encuentro entre Magallanes

y Coló Coló. Desgraciada
mente para nosotros, no nos

ha sido posible material

mente comprobar los propó

sitos de sus dirigentes, que

han anunciado una casi to

tal renovación de su plana

mayor. Y esto es más nota

ble, desde que han tomado

tal determinación das ins

titutos que siempre se han

codeado con los lugares pri

vilegiados de la tabla, y que

para conseguir tal coloca

ción no han reparado gene

ralmente en medios, sacrifi-

Pérez, Trejos y

Abasólo esperan

la orden de entrar

a la cancha. El

primero y el últi

mo, dos nuevos

valores surgi dos

de las incubadoras

de Santa Laurai,

que está probando
en la división de

honor el campeón
del 43. Trejos, ex

defensor de Au

dax, al volver a su

antiguo club, debe

confirmar la clase

aue todo el mundo

le reconoce .

cando los esfuerzos de los

muchachos formados en sus

divisiones inferiores, y que

han ido creciendo en el club,

alimentando siempre la seT

creta esperanza de alcanzar

la consagración definitiva

en el primer equipo. ¿Cuán
tos de ellos pudieron haber

alcanzado fama, de habérse

les dado una oportunidad?
¿Y cuántos otros, que no tu

vieron un feliz debut, hubie

ran podido más tarde ratifi

car sus bondades, de habér

sela perdonado o compren

dida la nerviosidad de su

primer partido?
No olvidemos que Boa,

nr o baluarte más firme

'en los seleccionados nacio

nales, experimentó una eta

pa Transitoria de la cual los

dirigentes de Audax Italia

no pueden mostrarse orgu

llosos. El mismo Pastene,

cuando fué contratado des

de Valparaíso para integrar

el primer team "albo", dis

taba mucho en parecerse si-

quiera al extraordinario

half qi'e tantas satisfaccio

nes diera a su exigente hin

chada. En fin, los ejemplos

pudieran multiplicarse para

aceverar nuestro punto de

vista, y no vamos a insistir

en este aspecto que parece

no tener réplica.
La cordura que debe exi-

gírseies a los dirigentes al

considerar el asunto de la

contratación de nuevos valo-

x?- ^ebe c^r Iíi rr>ícTia aue

indique que no debe que

marse demasiado incienso

cuando este mismo valor

haga dijs o tres driblin^s

5le?ante.v que bien pudieran

resultar e¡ canto del cisne..

BRABANTE



CHAS CRAC

POR I./XROUII:

NOS DEJARON ENSEÑANZAS LOS CRACKS IMPORTADOS. Y ES INDUDABLE

QUE LA VISITA MEJORARA A NUESTRO CICLISMO

Loatti, Bértola, Alvarez,

Di Paco y Montero, misio

neros del ciclismo en Chile

Los representantes del Vie

jo Mundo llegaron hasta

nuestro suelo trayendo se

milla surtida . Encontraron

en el ambiente campo pro

picio para dejarla. Mucha

chos pletóricos de entusias

mo seguirán, en todo

momento, los surcos marca

dos por los regadores
El público, comprendiendo

1 o s sacrificios que significa
hacei llegar hasta pistas
chilenas un conjunto tan ca

lificado como el que nos vi

sita, respondió con su pre
-

sencia, cada vez que fué

solicitado. Fué fructífera la

labor en todo sentido. Los

maestros más exigentes,

aquellos que obligan al

alumno a recorrer el mayor

Di taco y Bértola. los ciclis

tas extranjeros que pusieron

siempre en juego sus extra

ordinarias condiciones de

resistencia para ganar la

mayoría de las pruebas en

que participaron. Ainbos for
midables treneros dieron es

pectáculo con sus vigorosas

escapadas.

Por última vez se alinean

en la meta los ciclistas ex

tranjeros y los nuestros en

el Estadio Nacional. Se tra

ta de la partida de la 145

minutes, que ganó el b no-

mio Bértola-D Paco, sacan

do una vuelta de ventaja.

número de páginas en el

menor tiempo posible, vinie
ron por segunda vez este año
a tomar la lección . Creo

que Bértola y Di Paco da

rán su conformidad . En

muchas de las pruebas sus

discípulos rindieron un bri

llante examen. Junto a esta

pareja, ya conocida por to

dos, vino ahora el rey de la

velocidad: Bruno Loatti. En

ediciones anteriores hemos

reconocido su capacidad. Di

remos hoy, que su estilo im

pecable, su asombroso sprint,
dejarán recuerdos imperece
deros. Loatti y su máquina
son una sola cosa; segura

mente nacieron juntos. Al

varez y Montero completa
ron el conjunto: dignos in

tegrantes de la delegación
rodada, demostraron en más
de una ocasión cuánto guar
dan todavía de su glorioso
historial, como devoradores

de kilómetros . El "chico'

español, además de contarse

entre las grandes figuras
mundiales de la carretera,
lleva también en sus pier
nas el virus de la velocidad

Montero, que, si bien es cier-,,
Lo, necesitó de un mes para
recobrar su forma, ello se

debió a que, antes de partir
para Chile, hubo de afron

tar en Buenos Aires una ca

rrera endemoniada tras la

moto, que le absorbió, todas

las fibras y elasticidad ne

cesarias para la pista. Sin-



Acuña y Zamora están ya a las puer
tas de una fama continental; ambos jó
venes, conscientes de su responsabilidad
para con sus admiradores, deberán

también marcar en Chile la senda que

seguirán los primeros.
Raúl Torres, con su clase internacio

nal y conocimientos tan amplios, co

mo los visitantes, seguirá siendo el pa
dre y consejero de toda esta vigorosa
muchachada.

La revista "ESTADIO", junto con

despedir a los importados, aprovecha
esta oportunidad para despedir tam

bién al pequeño crack chileno Reinaldo

Acuña, quien, estamos seguros, compe
tirá en Montevideo, al lado de las

figuras más destacadas, rebosante de

entusiasmo y pujanza, tratando de con

seguir una colocación espectable en el

ranking del ciclismo sudamericano. Sa
bemos que tendrá por adversarios al

propio Loatti, al uruguayo Leonel Roc-

r:a, a los argentinos Sobrevilla y Pe-

Acuña y Torres, los mejores ciclistas

chilenos de la actualidad, que ahora

defienden los colores de un mismo club,

Unión Española. El flamante binomio

rojo no tuvo ante los extranjeros el

desempeño que esperaba la afición.

Ocuparon sólo el terper lugar, precedi
dos de Bértola-Di Paco y Loatti-Argo-

meao.

duda es, y seguirá siendo también, un

amo en su especialidad, uniendo pueblos

y montañas, como lo haría el león si

guiendo su presa.
En esta temporada internacional to

do rodó: bicicletas, emoción, alegrías y

sinsabores. Alegrías y emociones para

quienes, sentados cómodamente en las

graderías de un estadio, disfrutan tran

quilos de las espectaculares escapadas

como de las finales reñidas. Los "ca

bros" nuestros, amalgamados con los

cracks, rindieron al máximo también,

para que así fuera.

Sinsabores para los empresarios. Es

explicable . Vencer una infinidad de de

talles; tantas veces desinteligencias,
como productos de una empresa arries

gada, son el fruto de quienes, por tratar

de hacer algo grande, suelen sentirse

arrepentidos de haber acometido. Pero,

felizmente, todo pasó. Para los más,

quedarán gratos recuerdos, deseando

que estas justas se realicen periódica

mente, como un futuro mejor para el

ciclismo chileno, esperando siempre que

un grupo, el de los menos, cargue sobre

sus hombros el pesado fardo de la res

ponsabilidad. Ocho reuniones con una

entrada bruta de $, 93,000 fué el pro

ducto financiero de más de mil kiló

metros de recorrido. Deporte por de

porte Los organizadores se miran aho

ra las manos y sólo algunos centavos

se divisan entre los dedos, como esti

mulo de un sacrificio incalculable. Pa

ciencia, amigos, en la pista dejasteis

superávit: australianas, velocidad, per

secución, doce horas americanas, seis

horas, seis días
'

en miniatura ... Bas

ta, basta: todo para que los de la casa

sigan en lo mismo ; seguramente lo ha

rán; es necesario. Para la próxima visi

ta de éstos u otros consagrados, no:

desenvolveremos ya como pariente;

más cercanos. Ejemplos como Di Paco

Alvarez, Montero, etc., servirán parí

que la juventud etelística chilena aqui

late hasta dónde se puede llegar cor

un entrenamiento metódico, cuidado:

personales y concentración en el depor

te de los rayos. Moreno, Argomedo

Exequiel Ramírez, Castro, y tantos otro:

de la nueva generación, deberán mos

trarnos paulatinamente cómo puedei

cosechar cuando bien se siembra.

Luís Aryuniedo y Benito Mcrenu. dos

muchachos nuevos, que alternando con

los cracks han demostrado ser futuros
grandes valeres del ciclismo nuestro.

tris, ases de la rapidez. Estimamos que

nuestro crédito no será allá el ganador,
pero sí, que sepa él que todos sus com

patriotas pujarán desde aquí por que

reverdezcan sus laureles.

Francisco Caro y Benjamín Echeva

rría, dirigentes de la Asociación local,
a cuyo buen criterio y corrección se debe

en gran parte la buena organizaron de

los espectáculos de la temporada in

ternacional.

1 LA ARROGANCIA

fe DEPORTISTA ESTA

DEL

EN

SU ELEGANTE CAMISA

-wadojyJimitü

ÚNICO EN CHILE QUE
FABRICA SU

CAMISA A LA VISTA

Le ofrece las últimas nove

dades en telas de gustos es

cogidos.

Corbatas estilos argentinos,
y la última novedad en Bue

nos Aires.

Todos nuestros artículos son

de fabricación exclusiva y a

los precios más bajos.

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de tos hombres ele

gantes de todo el pois

SAN DIEGO 11431147

FONO 53413 - SANTIAGO



./i. uiiui a los pascuenses, que en frágil barquilla, pequeño juguete del viento

V el mar, llegaron hasta la patria continental, cumpliendo una hazaña propi
ciada por el destino.

RAPA-NUI, en jerga pascuense, "lo

más lejos", evoca con su sola enun

ciación la distancia que separa de

nuestro continente a esta porción del

territorio nacional. "Lo más lejos", no

sólo de Chile geográfico, sino también

de nuestras costumbres, de nuestra ci

vilización, de nuestra cultura. Miles de

millas de cielo y de mar forman un

horizonte que siempre fué muro in

accesible a la inquietud de distancia

de los pascuenses. La presencia de un

barco cada seis meses los separa aún

más de nuestro suelo, en vez de acer

carlos. Y los ojos del isleño al verlo ale

jarse han adquirido la fijeza hierática

de sus tolomiros. que por siglos han

contemplado sólo mar y cielo.

Hoy. esa distancia ha desaparecido. Las

millaa se redujeron.

Pascua y Chile han sido unidos a

golpes de remo y de corazón. Los Hito,

los. Pattes y Luis Pacomio, en un bote

de seis remos, abrazaron las 4 mil mi

llas con añoranzas de hijo que quiere
conocer a su madre, y ni el mal tiem

po, ni la distancia, ni las débiles tablas

de su barca, los arredraron en tamaña

empresa.

Ya a las 200 millas recorridas, las tor

mentas habían desmantelado la nave

cilla; perdido los remos y agotádose
los alimentos a los cinco días. Y se

cumplió el octavo de forzado ayuno, y

a los terribles embates del agua y el

viento sucede la tremenda incertidum-

bre de la calma, del silencio, del mar

y del cielo, y ya el cuerpo no responde

a los requerimientos del espíritu, y se

entrega al estupor que precede a la

muerte. Nunca comprendieron con tan

ta intensidad el significado y el amor

por Rapa-Nui,', "lo más lejos".

Pero el débil eslabón que los ataba a

la vida no se rompió. El supremo ar

bitro de los cielos y las aguas hizo que

un barco cruzara esas latitudes y los

recogiera, para que los chilenos recor

dáramos que aún no han muerto todos

los legendarios héroes de nuestra his-

iaria.

Nuestra imaginación siempre propi
cia a todo lo que halaga nuestro es

píritu, vio todo esto a través de una

noticia de la prensa diaria. Cinco pas

cuenses habían realizado la enorme

aventura de unir su lejana isla con

nuestro suelo, y en ello vimos una ha

zaña que, traspasando los lindes de la

realidad, para entrar al terreno de la

leyenda, nos impresionaba como una

gesta deportiva, digna de ser conocida

y admirada en todos sus detalles por

los lectores de "ESTADIO".

Quisimos conocer a los pascuenses,

conversar con ellos, oír las voces de

Rapa-Nui. Mas, debemos confesar que

los héroes legendarios, los atletas que

impresionaban nuestra imaginación, si

bien no tenían toda la aureola de hé

roes que les habíamos formado, tenían

todo el colorido propio de cinco emba

jadores de Rapa-Nui, "lo más lejos".
Sí. Cinco mocetones venidos de allá.

¡ que
miran hoy con ojos extasiados;

j regiones de su patria, que nunca so-

¡ ñaron ver. Llegaron hasta Chile, em

pujados, no por el propósito de unir

tan enorme distancia. Sencillos pesca

dores, llegaron a nuestro suelo empu

jados por el destino de los hombres

que tienen en el mar su fecunda y ge
nerosa fuente de subsistencia. El hu

racanado viento de los mares del Sur

se demostró esta vez más poderoso que

estos muchachos, y al descontrol pro
ducido por la pérdida de la veía y los

remos se alzó el fatídico espectro de

hambre. Gor> golpes de timón capearon

p. la muerte, que se insinuaba en gi

gantescas olas, y el combate de emee

largos días terminó para los pascuenses



No más grande que este

bote era la barquilla en

la cual los isleños lu

charon en medio del

océano. La hazaña, aun

que no fué premeditada,
bien pudiera entrar en

los nimbos de la histo

ria.

Los Paites, loo Hito y

Luis Pacomio, los isle

ños de Rapa-Nui, "lo

más lejos", autores de

la empresa, que por lo

extraordinaria, declina
la realidad para entrar

al terreno de lo leyenda

con una triste victoria: habían derro

tado al mar, pero debían enfrentar la

calma; la calma de los días y las no

ches interminables, sin posibilidades
de avanzar o de retroceder por falta

de medios como hacerlo, sin alimen

tos, sin otra expectativa que la terrible

congoja del que no sabe lo que podra

suceder.

Cuando fueron recogidos al décimo-

tercer dia de salir de Pascua, eran cin

co espectros que ni fuerzas tenían para

dar gracias a Dios por haber librado

con bien de una empresa de las que

no pueden repetirse. No tienen pala

bras para agradecer las atenciones que

recibieron de los tripulantes del barco

salvador y las primeras satisfacciones

a tantas desazones las comenzaron a

recibir en Antofagasta, cuando pudie

ron comunicarse con sus familiares dt

la isla por intermedio de la radio de

la Armada, y cuando iniciaron su

aprendizaje con los usos y costumbres

de una civilización que jamás pensa

ron conocer.

Trasladados a Valparaíso —en donde

tuvimos oportunidad de conversar con

ellos—
, pudimos comprobar la sencillez

de alma de estos cinco muchachos que

no alcanzaban a comprender las venta

jas de -explotar una condición que las

primeras noticias del cable habían in

sinuado. Que ellos habían salido a pes

car, y que jamás soñaron con alcanzar

la fama de llegar al continente, es algo
que lo repiten los cinco por temor de

que no los hayan comprendido. En su

buen castellano tratan de reproducir
para "ESTADIO" las impresiones de

su viaje, y la alegría de encontrarse

en Chile. No ocultan la impresión que
a cada paso experimentan con tanto

ruido, tanto movimiento y tanto tra

jín. El contraste con la primitiva vida

pascuense los mantiene en constante

excitación, y sólo cuando salimos en un

bote a dar una vuelta por la bahía de

Valparaíso dan la impresión de sentir

se por primera vez verdaderamente có

modos; con el remo en la mano, ca

peando el movimiento del pequeño
oleaje parecen sentirse más seguros

que en tierra firme, y esta seguridad
los hace ser más expansivos, y ya no es

necesario preguntar para comunicar

nos mil cosas que nunca terminan de

admirarnos; la diferencia de costum

bre, del régimen de trabajo, de comu

nidad en la isla, en fin, de mil cosas

que se hace difícil reproducirlas.
Belisario Hito, Luis Pacomio, Martin

Pattes, Esteban Segundo Hito y An

drés Pattes, quieren quedarse un tiem

po en su patria continental, para co

nocer sus bellezas, y . . . estrechar la

diestra del Presidente de la República.
Después, cuando deban volver a rea

-

nudar para siempre su vida en la isla,

están seguros de que el recuerdo del

nuevo Rapa-Nui, Chile, "lo más lejos",
ha de permanecer en su espíritu como

un fantástico sueño en el que fueron

héroes sin quererlo. Modestos trabaja
dores del mar, han visto asi enriqueci
da su experiencia de la vida, con una

hazaña en la que el viento, el mar, lo:-.

elementos desencadenados, pusieron
todo para gestar una epopeya a la que

ellos pudieron subsistir gracias a su

resistencia física, cualidad adquirida,
por rara paradoja, en su constante lu

cha con el viento y el mar.

A B. F



VENCIDA LA CUMBRE DE AMERICA (Continuación)

de Ioí. acompaño Pastene* con .sus mu

ías. Se despidió con un apretado abruza

de cada uno de su,-, compatriotas y se

alejó con los ojos perlados por las' la

grimas
Et tiempo se mantenía bueno y todos

se encontraban perfectamente bien. Des

pués de un descanso para reconocer la

i uta, y tomar alguno; sorbos de jugo de

limón, partieron llevando a sus espaldas
el saco de dormir, una carpa de alta

montaña v. como víveres, chocolatas.

azúcar, galletas y miel

Caminando lentamente para sincroni.

zar el paso con la respiración, llegaron

a los 6,800 metros, donde acamparon.

Metido* en sus sacos de dormir, para

reponerse de la fatiga, capearon a los

casi 2C grados bajo cero de temperatu

ra Ahí durmieron más o menos bien, a

a pesar de la -^trec-íLv de la carpa: e!

frío casi no lo sintieron porque el equi

po respondió maravillosamente. Mas o

meuoí a las 3 cié la madrugada del día

12 de enero quisieron iniciar el última

ataque, pero e! intenso frío se los im

pidió y tuvieron que meterse a los sacos

hasta las seis ríe la mañana, hora en que

partieron pava la cumbre, después de

haber tomado tedas las precaucionen

para cviti: fatigas innecesaria.^, que a

esas alturas son bastante grandes.
Con gran suerte, el tiempo se le¿

mantenía firme; y sólo una fuerte brisa

que soplaba les escarchaba los trajes y

le¿- acumulaba hielo en la cara A esr_a>

alturas. cen gran confianza, porque veían

que el cerro ya era suyo, dejaron los

saces de dormir para recogerlos a la

vuelta. Era cuestión de horas; haciendo

algunos rodeos para evitar la pasada
por los hielos peligrosos, y alcanzar la

canaleta que lleva a la cumurt tuv...

ron que pararse un largo rato p;ii':, <-a.

tentarse al sol. Después iniciaron U< ul

tima jornada hasta llegar a los 7.03i.

metros, extenuados, pero satisfechos cu.-J

resultado alcanzado Eran las 11 de !;i

mañana del día 12 de enero; después

d» estrecharse en un fuerte abrazo, to

mar la foto documental que ilustra es

tas páginas y revisar la caja de cumbn

en donde habia varias banderas de paí

ses sudamericanos, y unas placas d:.'

bronce, acordaron retiraii de ella Ui

bandera argentina y una placa de bron

ce dejada ahí por el andinista Link, re

cientemente desaparecido en este mu--

mo cerro

La bajada íué tal vez mas fatigosa qui1

la subida; el plano sumamente inclina.

do, las piedras grandes de la canaleta

el gran acarreo y la gran cantidad úv

nieve hacían dificultoso y monótono

el descenso. Llegaron a los 5,700 metros

en donde los esperaba Pasten es, que U»-

bajó hasta la Plaza de Muías, en donde

les tenía una sabrosa carbonada que

saborearon con deleite. Hacia 32 horas

que no probaban bocado. Esa noche dur

mieron como piedra y a las diez d«? la

mañana del día siguiente salieron con

rumbo a Puente de Inca, llegaron a las

seis de la tarde, en donde fueron reci

bidos con entusiasme» y cariño por p'

éxito alcanzado

El 14 de enero llegaron a esta, en don

de los esperaban, regocijados, sus fami

liares y amigos.
Asi cumplieron estos muchachos esu

gran hazaña del andinismo chileno, en

donde desplegaron un admirable he-

rcismo. porque en ascensiones como ésta,

se está jugando constantemente la vida,

y sólo se realizan por el amor y cariño

que se le tienen a este deporte, en el que

no se conoce la emoción de los aplauso^

perqué carece de espectadores
Muchos tienen sonrisitas de conmis:1-

¡ación para estos muchachos que suben

cerros, porque ignoran lo que ello sig.
niñea para la salud y el espíritu del

individuo que vive intoxicado por la in

salubridad y preocupaciones de la vida

de la ciudad y porque, como nunca han

ido a la montaña. Ignoran que ella eí

un laboratorio en donde las emocione-

-;on belleza pura
Piloteó y llevó a tan buen fin est.¡

expedición Alejandro Fergadiott. mucha

cho de. aspecto cordial, sin ser comuni

cativo, gran camarada andinista y aje
no a toda ostentación, lo que da más

relieve a su personalidad, porque con

trasta con esa suficiencia, que por lo

general toman todos los que se destacan

en alguna actividad deportiva

i»ioi,í:i

CASA "LOS SPORTS"
San Antonio 388-A Tel 3 1471

SANTIAGO .

Francisco Barbier y Cia. 1/tda
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LA CASA DÉ TODOS LOS
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Proveedor del Ejercito y prin
cipales establecimiento;; de

educación del paíí

Despachos rápidos a provincias
contra reembolso

iplir.ite listo 'ir p'ecios

Encordamos raquetas de
tenis, etc



Ignacio Galleguillos y Tomas Facondi, que disputaron un

match de selección para formar el equipo chileno que debe

enfrentar a los argentinos, en disputa de la Copa Presidente

de Chile. El joven tenista porteño, que. últimamente ha dea-

arrollado una campaña muy meritoria, a través de ta cual

ha evidenciado notables progresos, cayo ante Perico, no sin

antes presentar reñida lucha.

Más o menos en familia

ante una media docena di

espectadores, cuya presencia
hacía resaltar la soledad de

las amplias tribunas de la

cancha central del Parque
Cousiño, que aguardan la

realización de los Campeona
tos Nacionales de Tenis, se

ha estado efectuando la se

lección ordenada por la Pe-

deración para escoger a las

raquetas que representarán
a nuestro país en la disputa
con los argentinos de la

"Copa Presidente de la Re

pública de Chile", cuya pri
mera etapa perdimos con

cierto bochorno el año pasa
do en Buenos Aires, al con

quistar un solo punto, de los

cinco, por intermedio de Sal
vador Deik.

Esa derrota de cuatro a

uno, en circunstancias que
suele hacerse mucho caudal
de la equiparidad de fuerzas
de nuestro tenis y el del otro

lado de los Andes, incluso

hay quienes hablan de supe
rioridad del nuestro, ha de

jado a nuestros tenistas, pa
ra usar una expresión muy

popular, "con sangre en el

ojo". De ahí que esta selec

ción, atinadamente resuelta

por la dirigente máxima, fué
recibida con agrado por los

aficionados, ya que siempre
se estimarán pocas las pre
cauciones que se tomen en

orden a obtener que nuestro

desempeño sea esta vez algo
más afortunado, para satis

facción del público que ha de

acudir a alentar a nuestros

compatriotas.
No han faltado — ¡cómo

había de ser de otra manera

en nuestro país, donde son

muchos los que ven la paja
en el ojo ajeno!. . .

— los que
han criticado el hecho de que
la Federación se limitará a

llamar a los cuatro primeros
del escalafón y a Ignacio
Galleguillos, el player porte
ño, que tan sobresaliente

desempeño ha tenido últi

mamente. Como se sabe, el

campeón . Hammersley , está

excluido de la selección, de

cisión muy justa, ya que des

de hace más de un año no ha

perdido partido alguno en

nuestras canchas.

Se ha criticado que no se

hiciera extensiva la selección

a un mayor número de juga
dores y también se han he

cho comparaciones entre los

méritos de los designados y

quienes le siguen de cerca

rn el "ranking". Siempre nos
ha parecido que es realmen

te odioso hacer comparacio
nes; salvo cuando las cir

cunstancias lo exigan peren

toriamente, ya que lo que es

halago para uno, suele envol

ver censura para otro. Pero

en este caso, tratándose de

un compromiso de tanta

trascendencia para nuestro

tenis, es necesario abordar

abiertamente el asunto, sin

escabullir el cuerpo a las res

ponsabilidades . En este or

den de cosas tenemos que

decir que aprobamos plena

mente la decisión adoptada

por la Federación. Un aná

lisis objetivo e imparcial de

las actuaciones de nuestras

mejores raquetas, lleva, inde

fectiblemente, a ia conclu

sión de que los cinco elegi

dos destacan superioridad
—leve, probablemente, en al

gunos casos— , en relación

con los demás. Que entre

estos últimos haya jugado
res como Achondo y Trunun

que, que, polencialmente. son

valores de primer ord-ín. no

es materia que se discuta;

pero, desgraciadamente, co

mo lo hemos señalado en

más de una oportunidad, es

tos dos players tan magnífi

camente dotados aun no ma

terializan con una actuación

sostenida y regular las mu

chas esperanzas en ellos ci

fradas .

Será sensible no contar es

ta vez frente a los argenti
nos con dos jugadores que.

personalmente, gozan de

simpatías generales y que

satisfacen plenamente a

aquellos aficionados que gus

tan del juego espectacular;

pero las modalidades mismas

de la competencia, que exige

que participen en los dobles

los mismos que actúan en

singles, no permitirá que

Achondc y Trullenque pres

en al tenis nacional el apor

te de su binomio, que es, in

dudablemente, el de mayor

capacidad de nuestros

"courts"

L? Federación, pues, ha

procedido en forma ecuánime,

y eso es necesario reconocer

lo hidalgamente, auncue el

acuerdo adoptado no satis

faga personales simpatías

En cuanto a la selecciór

misma, tenemos que Facondi

Galleguillos y Taverne han

jugado ya entre si. faltandc

solamente que Deik. que pi

dió postergación por el es

tado de su salud, cumpla la-

compromisos que le corres

ponden ante los otros tres.

De éstos, Facondi obtuvo dos

victorias, derrotando a Ta-

verne por 6,4, 4,6, 6:2 y 6 3

y a Galleguillos por 715. 6 4

2,6 y 6!4. Galleguillos, por

su parte, superó a Taverne

en sets seguidos de 1119, 6 3

y 816. En tal forma, Taver

ne ha quedado al borde de la

eliminación; la opción que le

resta es que Deik pierda do.c

partidos, o Galleguillos uno,

lo que le permitiría empatar

con alguno de ellos, hacien

do necesaria una nueva de

finición. En el caso proble
mático de aue Deik perdiera
sus tres cotejos, Taverne que

daría de hecho incluido, en

e) equipo . La eliminación

del campeón del "Stade" no

reviste tanta trascendencia

en cuanto a singles, donde

posiblemente, aun en buenas

condiciones, lo superan sus

compañeros, como en dobles,

modalidad en la que nuestro?

players f laquean, lastimosa

mente. Basta recordar que

en Chile jamás se ha ganado

a una pareja argentina de

méritos, desde los lejanos

tiempos de los hermanos To-

rralva, para medir rápida
mente la notable diferencia

de valores aue separa a nues

tros doblistas de los trans

andinos. Del equipo escogido,

Taverne es el que tiene una

concepción más acertada del

juego de dobles. Todos los

binomios que ha integrado

han tenido en él su más so

lido puntal, ya se trate de un

compañero discreto como

Germán Harnecker o d? un

colaborador de la jerarquía

de Renato Achondo

Facondi y Galleguillos

han mostrado en esta selec

ción el eficiente estado que

ya acreditaran en las recien

tes competencias, en las que

solamente se han visto su

perados por Hammersl'-v

Facondi nos exhibió su tioic-i

inego de regularidad desdn la

líneg de base, dinámico \

nervioso, y Galleguill^- su

acción progresivamente má-

precisa; pero sin una con

cepción táctica aue le permi

ta aprovechar adecuadamen

te su notables condiciones fí

sicas y técnicas . Si en <■'

match con Facondi. s? hubie

ra colocado desde un princi

pio en la ofensiva, corrién

dose con frecuencia a la

media cancha, como lo hicu--

r- 3 la hora undécima en e.

tercer set. probablemente, e;

resultado hubiera sido otro

r-. oor le menos, el match -se

habría definido en el maxi-



Escribe CRONOS, Jr.

Como e[ recuerdo invariable de la

niñez, la edad juvenil, las novelas,

amoríos; luego, las responsabilidades y

ciernas; el deporte también no3 hace

mirar hacia atrás, recordando eon

amargura muchas veces, y tantas con

satisfacción, contiendas memorables,

cuyas fases son a

veces imperecede
ras. Todas las

justas deportivas
de otrora nos

mueve-p a añorar :t

nuestros favori

tos.

¿Quién no re

cuerda un pasaje

Interesante de un

sudamericano de

at'etísmc, de un campeonato de box; un

Manuel Plaza, un "Potrerillos" Salinas,

y el deporte, en general, en cada uno

de sus aspectos?

Quiero recordar ahora uno de los

acontecimientos deportivos de más alta

signiíicftción en la fecha a que me

remito. Abril de 1923. Ya en esta fe

cha, el deporte de la capital contaba

con hinchadas en todos sus aspectos;

pero, como hoy, los aficionados a la re

donda eran los más. Tratándose de un

match d'j fútbol, el entusiasmo crecía,
máxime si en la cancha aparecían los

tradicionales rivales, representativos
de Santiago y Coquimbo, la ciudad del

Norte que había aportado al fútbol na

cional figuras de relieve, como ei guar

davallas Ibarra y el delantero Orrego,

por ejemplo. Ellos practicaban este

deporte con mayor lucimiento. Coquim
bo se caracterizó desde sus comienzos,

en canchas de la capital, por
su certero juego de cabeza:

la llevaban ahí mejor que el

sombrero. Para Santiago era

un compromiso difícil, como

que nunca había conseguido

superar al seleccionado del

Norte. ¿Cómo se esperaba el

partido? Junto a los jugado
res, traía Coquimbo a sus fa

náticos, que saboreaban con

ellos las sucesivas victorias.

Llega el domingo esperado.
Los tranvías de Independen
cia vaciaban a las hincha

das, que se dirigían a la

cancha de General Saave

dra. Coquimbanos y santia-

guinos se suponían en el

trayecto las jugadas má-s

espectaculares, y, aun, el

resultado del match. Al en

trar a la cancha la delega

ción v público del Norte,

notaron que el rayado de

esta no estaba muy visible;

faltaba tiza. Uno de sus

hinchas dijo, lamentándo

se: "No hay tiza en la can

cha, y los nuestros, que

niegan de taco..." Otros

gritaban :
"

¡ Pobre Santiago,

no la va a ver!

Se hizo el saludo al pú
blico por los tostados petisos.
Ya no era el ¡hurrah!. . .,

¡hurrah!. . .
de siempre:

traían un grito original; fra

ses dichas atolondradamente

que nadie las entendió; pero

fueron originales. Legarreta

capitaneaba a los locales, y

Campos a los visitantes.

Apretón de manos en medio

del círculo, y . . .
,
vamos . Una

banda de músicos animaba

el espectáculo, digo una

banda de músicos, bueno...,

tres señores d.e buena voluntad levan

taban tierra soplando sus instrumen

tos,

El juego comienza movido; presio
nan los blancos (Santiago). Termina

una jugada inteligente de Legarreta a

Contreras. que se corta solo hacia el

arco, Feliz recibimiento del arquero
nortino. Abandona su pórtico para re

cibir muy amigablemente al delantero

local, trata de saludarlo efusivamente.

¡Cuánto tiempo sin encontrarse! Pero

para Contreras no fué esto lo más

interesante: enfiló al gol y marcó el

primer tanto. De regreso, pasó a con

testar el saludo. . . Indignados los nor

tinos con Olmedo por su manerita de

saludar estando en acción, cobraron

bríos, y en cinco minutos, demostrando

cuánto valían, vencieron a Gamboa, sin

saludo previo. El empate fué recibido

por los tres mil quinientos espectadores
con inmenso júbilo. "¡Fué largona!", di

jeron ellos: "Somos más gentiles", de

cían. "Gentileza e inocencia se abraza

ron", contestó un santiaguino. Los hom

bres de Legarreta, mejor disciplinados,
rebalsaban continuamente la defensa,

encargada a Wilcke y Ernst. El propio

capitán se dio el lujo de marcar dos

nuevos tantos, que cerraron el score.

Desmoralizados los nortinos, intenta

ron abandonar. Pero el recuerdo de la

tierra pujante les inyectó nuevos arran

ques. Santiago no podía ganarlos; ellos

no venían a eso. Y tenían razón; habían

demostrado siempre ser superiores; co

mo que al domingo siguiente llegaron
nuevamente a buscar el desquite, y lo

consiguieron holgadamente.

El triunfo de Santiago que comento

fué cosa seria. En todos los teatros,
en los tranvías,
en las murallas,

aparecieron el día

lunes cartelones

anunciando la ha

zaña. Ni a la

lírica se le hacía

tanta propaganda.
Los nombres de

Legarreta, Teuche,
Arellano, Contre

ras, Gamboa, etc.,

se leían por todos lados. Parecían can

didatos municipales. En cambio, en

Coquimbo, ingresaron a la lista negra

y trabajos forzados los integrantes del

conjunto; trabajos forzados para la

pronta rehabilitación. Sí, el desquite

tpndría que venir, y llegó, como ya lo

dije.
Recuerdo éste del deporte más po

pular que trajo en su época sinsabores

y alegrías para estos tradicionales ri

vales. Las cosas ahora han cambiado;

eran otros tiempos...

DESTAPANDO (Continuación)
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caminadas gestiones para la adquisi

ción de un zaguero o centro mediano.

Permanece aún sin solución el caso de

Domínguez, y en cuanto a Infante,
también de La Plata, no se ha descar

tado completamente la po

sibilidad de traerlo.

-, _ Será condición especial de

las dos Universidades, la ca

racterística que las ha hecho

siempre temibles. Su volun

tad dentro del campo, su

sacrificio para adaptarse a

la táctica más conveniente y,

sobre todo, sus deseos de lu

char hasta el fin, aunque el

"scorer" les sea adverso y

proclame ya su derrota.

Bajo este aspecto veo yo

la presentación de los diver

gís rivales. Ha habido tran-

faronrias sensacionales, como

todavía no había pasado en

anos anteriores, y otros han

optado por modificar apenas
sus líneas Lo importante es

que cada cual cree haber

completado así su poderío.
Los campeonatos prelimina

res permitiTán afianzar el

juicio de los simpatizantes y

dirigentes . Algunos posible
mente creerán haber errado

v repararán con tiempo; por
eso resulta dudoso pronos
ticar la posible campaña de

cada' uno. En todo. caso es

necesario que se tenga bien

presente el serio compromi
so que tendrá Chile en el

próximo Sudamericano. La

idea de superarse debe en

trar bien adentro en la ca

beza de los futbolistas loca

les. Sólo así se puede llegar
a elevar el nivel de juego
y estar en mejores condicio

nes para enfrentar a sus ri

vales ocasionales. Si algo se

ha hecho ya en ese sentido

es necesario extremarse y

comprender que nunca es su

ficiente el sacrificio.



SI SOBRE GOLF SE TRATA...

El año 1940, el Club Deportivo Green

Cross realizó una gira a Ecuador, lle

vando elementos de todas las ramas

deportivas. En el trópico fueron aga

sajados y regalados de tal modo que,

según un dirigente, "no bastaría nues

tra eterna gratitud para reconocer tan

ta bondad".

Una tarde, el futbolista Carlos Aran-

cibia y el boxeador Maldonado fueron

invitados por sus anfitriones a jugar un

partido de golf. Aunque desconocían

absolutamente el juego, aceptaron tan

gentil invitación . Colocada

la pelotita, Maldonado, enar-

bolando el palo (stick), man

dó con todas sus fuerzas el

impacto de reglamento . Le

tocó a continuación a Aran-

cibia, quien repitió la ope

ración, derrochando también

todas sus energías. Luego,

ante el pasmo general, am

bos se agacharon y miraron

atentamente el suelo. Mal-

donado lanzó un grito jubi

loso, ante el desconsuelo de

Arancibia:
— ¡Te gané, negro! Yo

hice un hoyo más grande...

¿POLÍGAMO o

polígono?

Alejandro Cortés, el recio

boxeador nortino, que en el

último campeonato nacional

se clasificó tercer campeón
de Chile, en' la categoría li

viano, admiraba locamente a

las mujeres santiaguinas.
—Hombre —me decía— ,

aquí se encuentran hermo

suras a cada paso . En la

calle, en el teatro, en la

iglesia; en todas partes. Es

admirable.

Yo trataba de calmarlo en

su entusiasmo:
—No te conviene intere

sarte demasiado, Alejandro;
tú eres hombre casado. . .

—Eso sí que no
—refuta

ba— ; que yo admire a las

bellezas santiaguinas es una

cosa ; pero el querer ser

"polígono" es otra muy dis

tinta . .

COSAS DEL

SUDAMERICANO

José Valenzuela, nuestro espectacular
representante de la categoría welter, se

ha convertido en el favorito de la afi

ción limeña, gracias a las sensaciona

les peleas que ha protagonizado .
Y

como !os peruanos quieren demostrarle

de alguna manera sus simpatías, le han

transformado su anestésico apodo de

"Cloroformo" por "Cloroformito"

Mundial de Lima. Según la opinión
general, el invicto peruano obtendría

un fácil triunfo en esta pelea, y el lo

cutor se encargaba de repetirlo a cada

medio minuto, con gran énfasis. Em

pezó el match con evidente dominio

del chileno, quien, acortando distancia

para constrarrestar el juego de su ad

versario, localizó los mejores impactos.
El locutor, tratando de justificarse, dio

comienzo a la relación más sabrosa que

de un match se haya escuchado; "El

chileno golpea al estómago de nuestro

compatriota; Frontado lanza un formi

dable uppercut, que por escasos dos mi-

Pelcabun Taiva (chileno) con Fron

tado (peruano) Transmitía Radio

límetros no alcanza la mandíbula de

Taiva" . El chileno seguía imponiendo
su modalidad, y el locutor seguía jus
tificándose : "Nuevo golpe del chileno ;

Frontado dirige sus golpes "suave" y

elegantemente a la línea alta de su

contendor". Y. por último, lanzó el ar

gumento supremo: "El peruano está re

servando energías para sus próximos
combates". Felizmente para el locutor,

Frontado reaccionó brillantemente y se

adjudicó la pelea

NADA CON "CUCHARA"

Osear Giaverini, enredado boxeador

aficionado, que tuvo su mejor época

por los años 30 y 31, durante, los cuales

actuó con muy buen éxito en los cam

peonatos nacionales, fué en cierta

oportunidad como integrante de una

delegación deportiva, en una gira al

Sur del país.
Primero debía presentarse en Talca.

enfrentando al popular "Cuchara" Mar

tínez, tipo fuerte e incansable, que era

el ídolo de la región. Convencido de su

superioridad, Giaverini se dio el lujo
de dispensarle varios kilos de

handicap, y se presentó al

ring radiante de optimismo.
No contaba con la agresivi
dad y rapidez de su adversa

rio, quien, desde un comienzo,

se le fué encima, acosándola

con una lluvia de puñetazos.
"Cuchara", haciendo honor a

su apodo, daba de lleno con

uno y otro golpe en plena
boca de Osear, la que empezó
a romperse e hincharse a la

vez. Terminó el match con la

amplísima victoria de "Cu

chara" Martínez. Desde ese

día. hasta el término de la

gira, Giaverini se abstuvo de

servirse sopa, por no usar...

cuchara.

UN CANARIO QUE
BIEN CANTA

Le hice una entrevista al

"Canario" Reyes, y en ella,

el popular boxeador declara

ba que la cosa iba en serio,

y que en Lima tendría opor

tunidad de demostrar a la

afición la solidez de sus pre

tensiones. Salió la entrevista

y esa misma noche Gatica

dejó al "Canario" colgando
de las cuerdas. ¡La que me

ha ligado después de esa in

esperada cuanto inoportuna
derrota de nuestro crédito!

Todos se creen con derecho

a vapulearme con frasecitas

irónicas:
—¿Y qué cuenta el "Ca

nario"? . . . ¿Así que iba en

serio la cosa, ah?

Y todo el mundo fomenta

y ríe.

A nuestro fotógrafo García, un ami

go le gritó venenosamente, en el mi

ero, atestado de gente:
—¿Así que el "Canario" tanl;i, eh"

—Espérate, ya cantara

Sin embargo, el "Canario" ha cu li

tado en Lima Y, lo que es mfjoi, se

guirá c:t ntando hasta el final, porque

suerte como la de aquella noche n«i

es como el pan, ; no se da todos l»i-

días
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A Oreste Volpe, el dirigente uru-

i»guayo de basquetbol, técnico en re-

r glamentos, que estuvo hace poco de

l
visita en Santiago, le oí la anécdota:

^"Hacía uno de los tantos cursos pa-

rra arbitros de basquetbol, en Monte

video, y una vez, al finalizar los

"exámenes escritos, dos alumnos,

amocetones de tierra adentro, se me

«- acercaron y misteriosamente me di-

, jeron: "Vea, maestro. Le rogamos

(que nos elimine del examen escrito".

„
No sabían escribir. ¡Eran analíabe-

,
tos!".

A Raúl Torres le ocurrió la prime-

[ ra vez que fué a Buenos Aires, para

[ correr los seis días ciclistas, en el

[Luna Park. En plena carrera sufrió
'
una "pana" y se detuvo en uno de

, los lugares para atención de los co-

'rredores. Se desmontó, y rápido, no

se podía perder tiempo, gritó, ner

vioso: "¡Che, pásame la bomba!".

Como no le entendían, repitió: "¡La

EL PRESIDENTE de la sección ciclismo de la Unión Española, don

Francisco Torremocha —todo el mundo deportivo lo conoce—-,' es un

hombre muy popular por su gracia gitana, alegre, dicharachero, muy lo

cuaz. En cada manifestación a la que asiste es orador obligado. Habla

con una verborrea pintoresca. Habla y habla de todo, pero casi nunca
'

toca el motivo principal de la fiesta o del homenaje.
Por tal razón sus amigos ahora lo llaman "Cantinflas", pues nunca \

se sabe lo que quiso decir.

^^^8®$®$®%

[i

bomba, pronto! ¡El bombín!". Cos

tó mucho para que pudiera hacerse

comprender, y perdió valiosos mi

nutos. El percance le enseñó a To

rres que al otro lado de lo, cordillera

el bombín se llama inflador,

FRENTE A UN ARROZ a la va

lenciana conversaba con viejos de

portistas españoles, de aquellos asi

duos concurrentes al Estadio Santa

Laura, de hace doce o quince años.

—

¿Para qué queremos estadio,

TIENE E-OS ASPECTOS esa corrida de triunfos que se anotó

.Washington Guzmán en el Campeonato de Natación de "Santiago. Et

.veterano crack internacional, el "caballero del crawl", como lo denominó

Jen. una ocasión la revista "ESTADIO", se paseó en todas las pruebas de

¿estilo libre, desde los cien hasta los mil quinientos metros, una hazaña

/ digna sólo de un hombre de su jerarquía. Bien, pero tal proeza también

¿
tiene otro significado, no muy favorable para la natación. El que Guz-

-mán se "banquetee" en nuestras piletas y no encuentre adversarios te

mibles es síntoma desconsolador. ¿Cómo es posible que en diez años

"no aparezca un joven, uno nuevo, capaz de batirle en alguna de las cinco

^distancias? ¿Cómo es posible? ¿Qué se hicieron las promesas, las espe-

Jranzas que cada cierto tiempo surgen en las piletas? ¿Qué se lucieron?

¿Dónde se perdieron? ¿Cómo es posible que siga después de diez años

¿Washington, ya con barbas y muletas, dejándolos a todos atrás? No, eso

'/ I O

ahora? —

argumentaba, un asturiano*

tozudo— . ¿Para qué? Si no va na->

die. Pasaron ya esos tiempos en quej
Santa Laura era el "rendez-vous"

de la juventud de la colonia. Era*

lindo ir en las tardes y ver cientos *

de chiquillos y jóvenes pateando en*

la cancha de fútbol, lanzando en la

de basquetbol, y todo lleno: la pis

cina, el velódromo, el frontón y las<

canchas de tenis. Entonces sí que.{
era grande la Unión Española, por

que tenía una numerosa y rica re-¿

serva. Era un problema formar los,

equipos de todas las ramas con tan

tos postulantes. Ahora no, el depor

te en la colonia se perdió desde que*
a nuestros hijos les dio por botarse*

a "pitucos"; y ahora sólo piensan en"

los bailes, en las reuniones sociales*

y los pololeos. No, viejo, ya no ne

cesitamos estadio.

¿QUE se quiere bañar el arbitro?*

¡Que se cambie traje!', son los gritos*

que se oyen en las piscinas en ún

agitado partido de waterpolo. Es lo

más grave que se oye. Los apasio-^
nados del deporte acuático son más\

conscientes que los del fútbol. Ofre-i
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FÚTBOL
Pelotas de fu'.bol, de

válvula, a $ 170.—

Pelotas modelo Olímpico $ 200.—

Pelotas "Super Olímpi
ca", con tela para evitar

su deformación/ a . . .

Pelotas de fútbol, con

boco, N.° 5, c/u
Pelotas de fútbol N.° 4

Pantalones para fútbol,
en negro, blanco y azul,
c/u.
Medias para fútbol, en

algodón, negras con

vuelta de color, el par $
Medias para fútbol, en

lana negra con vuelta

de color, el por .... 5
Medias para fútbol, de

lana, hechas a mano, en

cualquier color, el par . $
Zapatos para fútbol, modelo Olír.-.pico, el par ... $ 100.

Zapatos para fútbol, modelo de una pieza, el par . . $ 75

Zapatos para fútbol, modelo de dos piezas, el par . . $ 65.—

Camisetas para fútbol, el juego desde $ 200.—

TENIS

Pelotas de tenis "Gold Smith", recién recibidas. Precios

especiales a los clubes por cantidad.

Bombines, leznas, pitos, vendas, canilleras, tobilleras, rodille

ras, suspensorios, reglamentos de juego, mallas para pelotas,
mallas para el pelo, sweaters, etc.
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MIGUEL BUSQUETS,

voluntarioso half de

la "U". .
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Zapatos F. B., dos piezas, re

forzados, vistas azules, par . $

Zapatos F. B., dos piezas, vis

tas lacres, toperoles 4x3, par $

Zapatos F. B., dos piezas, to

dos negros, toperoles 4x3,

par

Medias F. B., lana, hechas a

mano, cualquier color, par.

Medias F. B., lana, negras,

franja de otro color, par . .

Medias F. B., algodón, negras,
franja de otro color, par . .

Pantalones F. B., de piel, ne

gros o azules, c/u $

$

$

$

$

90.—

75.—

65.—

22.—

15.—

8.—

15.—

Pantalones F. B., de piel fina,

blancos, c/u $ 17.—

Pantalones F. B., de piel,
azules, negros o blancos, acol

chados, c/u. $ 35.—

Camisetas F. B., diferentes

colores y modelos, el juego
desde $ 220.—

Pelotas F. B., reglamentarias,
con válvula garantizada, c/u.
desde $ 180.—

Pelotas F. B., con boca, tipo
N.°5,c/u $ 135.—

Pelotas F. B., con boca, tipo
N.°4, c/u $ 125.—

Gran surtido en: Tobilleras, Rodilleras, Canilleras, Vendas, Maletines, Pitos,

Suspensorios, etc.

Garantizamos nuestros artículos, por

SE DESPACHAN A PROV

tener "FABRICAS PROPIAS"

INICIAS CONTRA REEMBOLSO

ONSO E

Av. B. O'Higgins'281 5 - Casilla 4640 - Tel. 90681. -.Santiago
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¡#
Año III — N.° 66 — Precio: $

Publicación quincenal

Santiago de Chile, 24 ¿e marzo de 1944

*»*¡ Redacción y administración:

Compañía 1288, 2.° Piso — Casilla 3954 — Teléfono 66828

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

4.—

estad
SUSCRIPCIONES:

Un año: ... $
Seis meses: $

100.-

50-

KSSSP5

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero, exclusivamente, la
Empresa Editora Zig-Zag.

l^

V'VíiJEX*.

'SSSrWfi

•;♦:♦

TPATAPAN? 0ETENEBla COPA

QUF DONO 5U EXCELEHCIA
Duro contraste fué el que sufrieron los tenistas de nues

tro pais, en la primera etapa de la disputa de la Copa
"Presidente de la República de Chile", que se rea

lizó en Buenos Aires. En aquella oportunidad,
todos nuestros Jugadores fueron vencido

a excepción de SalvadorDeik, que obtuvo
el único punto para Chile. Nuestros

tenistas se aprestan ahora pa
ra obtener el desquite. En la
selección han sido .de
signados los 4 play
ers que ilus

tran esta
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sorios y jóvenes tenistas de quienes se

espera. . ,

"

—¿Dónde he leído yo esto?...

"...nos quitaron las peleas... Confir

mamos nuestra fama de guapos. .

Tuvimos al boxeador más técnico . . .

Fuimos los favoritos del público . . .

Nadie como nosotros para derrochar

coraje ..."
—¿Qué significa esto?
—Chile concurriendo a un campeo

nato de box . .

Los partidos de fútbol del Campeo

nato de Preparación se me ocurren

como esas carreras ciclistas en que

prima el recorrido. Hay algunos que se

dedican a ganar los embalajes <a sacar

corners), mientras otros sacan vueltas

de ventaja (meten los goles >

En el momento culminante del par

tido, se levanta de su asiento un espec

a 101
tador para no perder detalles de la co

rrida del wing derecho. Como con esta

maniobra molestara la visual de los que

se encontraban detrás suyo, no se en

contró la forma más adecuada para
hacerlo recuperar su anterior posición
que la de hacerle aterrizar una botella

en pleno cráneo.

Sin perder la calma, se da vuelta y

pregunta :

—¿Que estamos en carnaval, que ya

empezaron las serpentinas?

Cuando la Católica partió en el

"Villarrica", rumbo a Punta Arenas,

pese a ir alojados en las bodegas del

barco, obtuvieron permiso del capitán

para ocupar todas las aposentadurlas
de primera clase. Para qué decir que

los gorritos rojos, distintivo de la de

legación, ocupaban ¡os salones del barco

en forma que los pasajeros de prime

ra, tenían poco menos que pelearse los

asientos con los universitarios.

Un señor de primera, cansado de

hacer turno para poder sentarse, dijo

una vez con gran filosofía:

—Si no me robo luego un gorrito,

voy a tener que irme parado hasta

Magallanes . , .

- "...No obtuvimos más que un cam

peón, y en las otras peleas anduvimos

algo mal, pero sacamos al delegado
más parecido al Presidente del Perú ..."

"TrüllenQUe y Achondo, los ürorñi-

¡Se salvó el fútbol nacional! ¡Nada

importan las catastróficas victorias de

Estudiantes de la Plata! ¡Por fin lle

gará la ansiada rehabilitación de nues

tro popular deporte!
—¿Por qué?
—Perico Sáez llega en la primera

semana de abril.

Glosas del Sudamericano:

Partimos al campeonato,
con miras de ser primeros,
y Si no es por Paraguay,

terminamos "zapateros."

¡Que vivan los paraguayos,

oue son muy amigos nuestros I

No nos pudieron ganar.

¡i salimos antes que ellos.

Es «ns nasafia, «In dada. En eual-
•

quier desarte el tocho sería muy ce- j

rtebrade. Seta «fies campeón. Con»

«aleo dijera: abonados al título. Ei,
'eí caso del team de water polo dé K?
Unión Española, que en los últimos

campeonatos nacionales confirmó «na

«r mas sa mérito para lucir el galar
dón máximo. Durante seta afios no ha

milMo aa contender que en la pileta^
naya demostrado mayor capacidad qne

ese conjunte Ibérico, todo un ejemplo
r-de constancia y abnegación. Mucha

chos & enorme amor propio, que, sin

Sespreclar a ningún adversarlo, entra
ron siempre al liquido elemento bien

I/preparados, con los músculos aceitados

y con la moral perfectamente de acuer-,!
; 'do con. una acabada preparación tísica.

Todos «sos esfuerH», esa' constancia,
'
esa esplendida dedicación, les ha valido

'per seis anos el poder ser señalados'

como los primeros en nuestro país. El

poderoso Badminton, Integrado por ele

mentos que conocen a fondo los secre

tos de este difícil deporte; el Green

Cross; el mismo Playa Ancha, rival de

siempre de los **ojos de Santa tMJn^'
equipos extranjeros (peruanos, mgémlZS
nos y de la zona del Canal de Paiuugíf^
han debido Inclinarse ante la técnica

y empuje de los flamantes campeones.:
de Chae.

.,

■ ■'
'

<", lt

-

,

-' u'y- ■:■ %?M
;_' Ho pudo Playa Ancha recuperar5»?!"
"cetro qne por afios detentara con jus
tificados méritos; pero cayeron ante

un rival qne se demostró superior; fue

ron ana vei más superados, ya que no

-vencidos, porque la equlparldad de la

j brega dejó en todo el mundo la im

presión de que cualquiera de los adver

sarios podría haber obtenido los- Jutta- ■:

.Cós de la victoria. Quisa la suerte' que
una ve» mis la Vttn entera los lau-

„ rete del triunfo y que sus caballerescos
rivales escoltaran nuevamente a los

afortunados poseedores del título por
tantos afios.

--

-•>■■; .-y
—

'-r-i

¡"Honores al triunfador! ¡Loor al ven-
'

¡.da»! - ■'!
"ESTADIO" se asocia al Jubilo con

'

que los deportistas del cuadró campeón

¿ejjjebran tan fausto acontecimiento y

CACHUPÍN OPTIMISMO



I que les ha dad» el triunfa.

,
ios uray fy isstctwiiwn-s

hermanos Agubicbena, Musa

fy'^iaVedra, los hermano* Salah, trig».

y otros, sabían ser depositarios y celo-

sol lJ(Mi|lanes de un tfW¿/9¡§|£)íÉ!
""

hanMWhT|nM buenos, y'en

agipana resaltada a base .
.

"j^^svy calidad nunca desmen-

né pudiera restarle un poco

animagnifica
~

campana, • es;
nedlos materiales que tjen-

> popúlarisar tan. herinoSo;.'£SíÍKr
E*tóI'T6rí¡orte> paira que de esta íajipe»;
todo Chile deportivo pudiera ".Jhj£$£jp£!
i puesta, de pie' para batir . pahuas *<80»**f
ráuténSéós representantes de la feriar'

¡lesa déla rasa. ... .

Bien, muchachos de la VE.

f. Ahora que, con el desarrollo del

■

Campeonato de Preparación, se Jbl»
puesto de actualidad el Estadio de Ca

rabineros, todo el mundo ha podido

fcomprobar el buen espíritu qne anima,

! a nuestra Asociación Central, al intro

ducir mejoras' en dicho campo dejoor-

tlvo. mejoras tendientes a proporeto-

fnár ''mayores comodidades al er^g»,,
número

.

de espectadores que hasta, el.,.

momento se ha dado cita para presen

ciar las diversas; alternativas del$$sk7.,
peonato nocturno.

f Se nos ocurre, que todavía se podría

JMttaa( 'este interesante torneo con la
.

; Instalación de un micrófono que podría

í prestar Innumerables servicios ageste
cómodo Estadio. A nadie escapa 'Ssisr.

É
-muela que tendría un micrófono en

píüjeo .en^elque
todos los clubes"

-—Kjjpttftfpnli' prueban nuevos valores

bfp^jjt publico viene a identificar l»?»-^
, mente al día siguiente, por intermee*^
í de la prensa diaria. Los diversos esm-

.buw que la reglamentación de dlchjirj
campeonato permite introducir en los

[ieH|jp^,,.no,..es»naria al conocimiento ;

LdSífaBJlás y galerías, podiendo, de tal

manera, controlarse muchísimo mejor

to de los clubes, al jn^escnJWÍ'^
Cié divisiones Inferiores. Ji,4«7

.orinólas. ^; <^-. .^i -.. p
r otro lado,cuando comience el caro-

ofletal, y se Jueguen matches

Estadios, el público dCjCjiraj:,
"

i estjw.al. tanto de Je qué

..en, 'otra*, canchas, L*s,,ire|f}>-,

..^ dejíy». encuentras, que se rsa^san^.
Sjq!',»sjros~paIse»,'' étíy.son todos motivo*

Pque^nos llevan a creer punto menos que

-Udbpensable la instalación de un mi-

fofonfym ¡nMto»ve»¿|p».' in*j„eenjrn|fe,i
WM^fíi^^ji^^ de tarta-

iJaclón^^nMlantes sea muy., elevado,

sobre Tosí» si se compara con' los In-

Icalculables servicios .que presteísn^j
máxime si las' lineas están yá ^eofc^!

Cuando la Federación de Box de

Chile hizo pública la nómina de bo

xeadores que defenderían nuestros co

lores en el Campeonato Latinoameri

cano a realizarse en Lima, la designa
ción de un elemento dio motivo a los

más variados comentarios. Todos esta

ban de acuerdo en reconocer la calidad

■discreta de nuestra representación, y

aceptaban las designaciones en gene

ral. Sólo el nombre de Manuel Reyes,

seleccionado en el peso pluma, era re

sistido, pese a reconocérsele sus aptitu

des de púgil técnico y experimentado,
S e argumentaba
que el "Canario"

no era hombre

para un torneo de

esta naturaleza,

en base a su poca

efectividad y a

que se le suponía
con escasa resis

tencia al castigo.

Las discus iones

fue ron subiendo

de tono en dife-

rentes sectores,

con un resultado

muy poco alenta

dor para el mu

chacho. Hubo se~

rias reclamacio

nes por tal desig

nación, pese a lo

cual la dirigente
confirmó el nom

bre de Manuel

Reyes, como inte

grante de la dele

gación chilena. La

sensación de mal

estar formada en

torno de su figu
ra t e r m i n ó de

agudizarse tras su

primera actuación

en el Perú, don

de nuestro hom

bre cayó vencido

en forma categó
rica. El rápido K.

O. conseguido por

el representante
argentino fué un balde de agua fría,
vertida sobre las cabezas de los afi

cionados chilenos que, esperanzados,
escuchaban nerviosamente las trans

misiones radiales desde el Estadio

Nacional del Perú. Era de imaginarse
también el efecto moral que tal derro
ta produciría en el resto de nuestra

delegación, ante desenlace tan inespe
rado" como doloroso.

Y también es fácil adivinar cómo

debe haberse sentido nuestro campeón
ante su fracaso. Así las cosas, cuando

se hace más necesario el aliento, la

palabra amistosa que reconforta, y que

levanta el ánimo decaído; sólo llegaba
de la patria, el eco del comentario de

primente.
Pero Manuel Reyes demostró su pas

ta de campeón. Y el título, conseguido,
el único que correspondió a un chile

no en el torneo continental, lo supo

ganar, no cuando venció al paraguayo

Jiménez, ni al peruano Ulrich, a quie
nes dio una verdadera lección de boxeo,
sino al sobreponerse a un estado de

ánimo perjudicial, y subir nuevamente

al ring, sereno, dueño de sí, y dispuesto,
a demostrar su verdadero valor. Y

'Canario" consiguió limpiamente, y ante

la admiración general del público que

llenaba las graderías del estadio lime

ño, la corona de campeón continental.

Digo, admiración general, porque no

fué otra cosa la que embargó a ese pu

blico, cuando Reyes, accionando con su

habitual maestría, iba mostrando la

extensa gama de sus recursos, ante uno

y otro adversario. Todo el mundo que

dó entonces convencido de que su

primitiva derrota en el certamen no

fué obra de una superioridad planteada
y despejada, cuando los dos adversa

rios se desplazaban en el cuadrado,
sino obra de una mala noche, o más

bien, de , las circunstancias. Luego,
cuando los adjetivos llovieron, premian
do sus brillantes performances, hasta

los más empecinados debieron recono

cer que estaban equivocados en sus

apreciaciones. Y así, cual en una fábu

la esopiana, el hombre que levantara

mayor polvareda al partir, el púgil más

vapuleado y discutido, es el único re

presentante de los colores chilenos que

trae en sus maletas un flamante y de

cidor título americano . Aun más, le fué

acordado un premio especial, como el

púgil más técnico de certamen. Hoy
todo el mundo se alegra de esas con

quistas, porque cuando se consiguen
tan preciados galardones, luchando, no

tan sólo contra los adversarios en el

ring, sino también contra una atmós

fera desagradable y hostil, significa que

no sólo guian la trayectoria de un hom

bre hábiles puños, sino también una

cabeza bien dirigida y un firme corazón.

- 3 —



CAMPEONA TO P£ ¿A

ESTE AÑO, el Campeo
nato de Tenis de la Zona

Central, que es organizado
por el Stade Francaís, ha

coincidido con la inaugura
ción de tres nuevas canchas

de la mencionada institu

ción, situadas a algo más de

cien metros de las anterio

res. Entre ellas se cuenta

una excelente cancha cen

tral, a cuyos costados han

sido dispuestas amplias tri

bunas. La ubicación de ellas

coloca a los jugadores al

margen de los ruidos del bu

llicioso restaurante d e 1

Stade, si bien no los librará
de las conversaciones in

oportunas, que suelen sacar

Arriba: Salvador

Deik, en la inedia

cancha, ejecuta un
revés. El veterano

player ganó a

Trullenque, por la

cuenta de 6-3, 3-6

y 6-3, clasificán
dose para dispu
tar la semifinal
del torneo, frente
a Hammersley.
Galleguillos, el joven j
gador porteño, que tu.

magnifica campaña ve

nía desarrollando, fué
vencido sorpresivamente
por la regularidad de

Taverne en un partido
muy lucido. La cuenta

señaló un 6-0 y 7-5.

Abajo: Marcelo Taverne jugó un primer set de notable calidad
ante Galleguillos, a quien abrumó con su regularidad la perfec
ción de sus golpes y la justeza de sus ubicaciones

r'^WSSSÍSrM»



Renato Achondo y Alfredo Trullenque, los dos represen
tantes del International, hubieron de eliminarse entre si
El triunfo esta vez pertenecía al "Chacho", gracias a que I

fue más controlado que su rival. Ganó muchos puntos con

pelotas cortas, con lo cual quebraba él ritmo de un partido
que se desarrollaba casi exclusivamente con juego veloz
a fondo de cancha.

ae quicio a más de un Ju
gador de sensibilidad agu

dizada, entre los cuales, eso

sí, no podrá mencionarse

nunca al flemático Ham

mersley ni al sonriente Ga

lleguillos. . .

Este estreno ha coincidi

do, también, con un hecho

notable, por su escasa fre

cuencia: que en el primer
match resultara eliminada

nada menos que la campeo

na nacional de singles, Va
leria Donoso. Irma Cova1-

rrubias, atlética muchacha,

que tiene registradas buenas
marcas corno sprinter, y es

una gimnasta destacada, se

ha reincc/rporado al iteras,
del cual estuvo alejada al

gún tiempo, con bríos que

parecen llevarla muy hacia

adelante. Superó a la sim

pática player talquina, con

un score elocuente: 6|2, 6|3.
La campeona se vio impo
tente para anular la ofen

siva violenta de su rival, que
se mantuvo sin atenuantes

en los dos sets.

Más adelante, Irma Cova-

rrubias obtuvo un nuevo

triunfo, en sets seguidos de

elevada cuenta, sobre Olga
de Mun izaga.
En match semifinal ten

drá que vérselas con Pilar

He aquí una foto donde se puede apreciar la buena técnica

de Perico, quien ejecuta con toda corrección un back-hand.

Deberá disputar la otra semifinal con Taverne.

de Lampert, la dinámica

hermana de Alfredo Trullen

que, que acusa también no

tables progresos. Pilar eli

minó a la señora Lidia de

Ahumada, la jugadora por

teña de tan enredado, pero

eficaz estilo, en tres sets, de

2|6, 6|4 y 6¡4, en un partido
en que sus nervios estuvie

ron a punto de traicionarla,

cuando perdió el control de

sí misma, por haberse com

putado mal un punto que le

significaba la victoria, en

circunstancias que el score

estaba en su favor, en el

tercer set, 5 ¡2.
Las otras semifinalistas

son dos jugadoras de dila

tada actuación en -nuestros

courts, y mucha experien
cia: Clotilde Lizana y Olga
Latrille, de las cuales la pri
mera ganó fácilmente a Ol

ga de Munlzaga, y la segun

da superó a Marión Johnson,

por 6¡3 y 6[4. Esta última

raqueta es una promesa, por

sus excelentes condiciones

físicas y técnicas.

(Sigue en la página 13.)

La espectacularidad de Tru

llenque ha sido, como siem

pre, celebrada por los com-

currentes al Stade Francais,

quienes lamentan sí, que ello

se refleje en una cuenta fa
vorable para sus buenas ap
titudes



MACIZO, apuesto, bien

plantado, nació para e]

puesto, y no lo sabía. Ni le

gustaba. Le agradaba más

■orrer, driblear, sortear al

contrario, jugarla con algo
de alegría y de broma, y,

por sobre todo, experimen
tar la emoción inmensa de

batir arqueros, de sacudir

las piolas; no obstante, tuve

que ir al puesto para el cual

disponía de todas las apti
tudes. De nada valieron su

voluntad y sus predileccio
nes. La afición, los dirigen
tes, los hinchas, la prensa.

lo empujaron, lo llevaron y

lo plantaron en el medio

Desde entonces fué centro

half. Allá por el año 29, en

?\ Gimnasia y Esgrima de

La Plata, en el club donde

recibió su bauKismo en las

canillas y donde se hizo

hombre, ocurrió la meta

morfosis obligada : actuaba

de interior izquierdo; pero

un día faltó el centro me

dio, y le dijeron: "Jugá vos,

Pepe". No le gustaba jugar
ahí para los demás, era mu-

nha responsabilidad. De

adrede lo hacía mal, con

desgano; gambeteaba la pe

lota, hacía desarreglos; pero
contra nada: el público lo

aplaudía, los dirigientes )<o

palmoteaban, ¡y había que

ver lo que decían los dia-

-ios al día siguiente! Tuvo

que rendirse y ser centro

half. Era su destino.

Con prestancia de todo un

señor de la cancha, José
Ma

ría Minella atrajo siempre

la atención de los públicos,

y también con su juego con

trolado, entundioso y en

ciente. Está dicho: MlneUa

nació para ese puesto, que

es, sin duda, el de mayor

importancia -en un "once'':

el centro medio, el hombie

llave, donde descansa y se

afirma toda la acción de un

conjunto; el oficial de enla

ce entre la defensa y el ata

que, el que tiene que estar

siempre en acción constante,

el que da las órdenes, el quí

más ve, el capitán, el eje.

Minella tenía, y tiene, todas

las aptitudes físicas, espiri

tuales y morales para cum

plirlo con creces y pira so

bresalir. Jugador honorable,

serio, sobrio, contraído a su

desempeño, leal, noble, buen

camarada, sin contar su des

treza, su habilidad de juga

dor, su admirable juego de

cabeza, no podía ser otro el

que diera confianza a los

entrenadores, no sólo por lo

que rendía en el cargo, sino

por la ascendencia que ejer

cía sobre sus compañeros y

sobre todos. Pocos cracks

del fútbol argentino y del

sudamericano han consegui

do ganar más simpatías y

afectos, ser más considera

dos, más respetados. Por

algo es que le quedó pegado

aquel apodo que alguien un

UN BRILLANTE DEL FÚTBOL ARGENTINO

ALGO DESGASTADO POR LOS AÑOS, PERO

QUE GUARDA AUN LUCES REFULGENTES

non Pampa cumple en este número su 50.a, entrevis

ta. Destacamos el hecho para rendir un homenaje a

nuestro colaborador, que, con su amena y entusiasta

pluma, ha llenado con tanto acierto la misión de hacer

desfilar en las páginas de "Estadio" las grandes figuras

del deporte chileno e interv.acional.

ESCRIBE

Sra el puesto que le en

cajaba, aunque no lo cre

yera, ni lo quisiera. Como

centro medio es como, poco

a, poco, iba a meterse en el

corazón de todos los fanáti

cos y donde iba a brillar co

mo un crack auténtico y a

ser ponderado por todos los

públicos de la América del

Sur. El nombre de José Ma

ría Minella se escribió en el

DON PAMPA

firmamento futbolístico, y

desde entonces se ha empe

cinado en mantenerse, con

la porfía de la luminosidad

intermitente de un faro o

de un aviso Esta tempora
da, con sus 34 años cum

plidos, que no los niega, es

toy seguro de que en las

canchas chilenas derrochará

sapiencia, calidad y maestría

de jugador extraordinario.

Todavía no se han olvidado

aquí las performances so

brias, pero imponentes, que

cumplió la última vez que lo

vimos, en aquel torneo

triangular de 1943, en el Es

tadio Nacional, defendiendo

los colores del equipo que

ganó la competencia, frente
a River Píate, argentino, y

a Coló Coló: los del Peñarol,

de Montevideo.

día le colgó: ¡DON PEPE!

Y no es eso sólo: River

Píate, el club de los millo

narios, donde realizó la cam

paña más brillante y extra

ordinaria que se ha visto en

el fútbol del otro lado, no

quiere largarlo; lo quiere

guardar como un diamante.

"Bien —dicen los dirigen

tes—, Minella no es titular

de nuestro cuadro; pero es

nuestro jugador, y lo será

siempre. Minella es un nom

bre grabado en los Pilar5í
de nuestra institución. El

será siempre de River. Si

alguien se interesa por él,

bien, lo prestamos; pero

nunca nos desprenderemos
de él. Minella es River, el

de la gran época."
En Europa también lo co

nocieron y lo admiraron,

desde diciembre del 30 has

ta mayo del 31 anduvo en

una gira con Gimnasia y Es

grima de La Plata. Botasso,

Tarrio, Arillaga, De María.

El gran jugador argentino,
figura de relieve extraordina

rio durante muchos años del

fútbol rioplatense, está en

Santiago, dedicado de lleno

ya a entrenar a Green

Cross. Como director técnico

y entrenador, Minella será

atracción en el Campeonato
nuestro.



Chalú, Rissutti, Viell, iban
en el equipo. Brasil, Espa
ña, Italia, Francia, Alema-

nía, Checoeslovaquia, Portu
gal y Austria fué el recorrido.
Era centro half; pero los di

rigentes estaban disconfor
mes con la delantera. Juga
ban los forwards; pero
muchos firuletes y pocos go
les. Be lucía técnica, y los

partidos se perdían. "Mi

nella, vas a jugar de centro

delantero" El primer match,
en Munich, ganó Gimnasia
i por 0. Los cuatro goles fue
ron de Minella, y siguió ade

lante, hasta convertirse, en

siete partidos, en el scorer

de la gira.
—No les decía yo; mi pues

to está en la delantera.

—Así será; pero tú vuel

ves a ser centro half.

Era el destino.

Hace recuerdos de aquel
viaje por el Viejo Mundo:
—De 27 partidos, ganamos

14, empatamos 9 y perdimos
el resto. Fero a los rivales

de categoría les demostra
mos que el fútbol rioplaten
se es de respeto. 3 por 1 al

Sparta, de Praga, conside

rado en ese entonces «1 me

jor equipo de Europa Cen

tral. Ganamos también al

Barcelona, en España, y al

Real, de Madrid. En Austria

encontré el fútbol más lin

do, más parecido al nuestro.

En Italia jugaban bien. Y

en Viena vi un arquero ma

ravilloso: Platzer, por el cual
los ingleses del Arsenal ofre
cían bolsas repletas de libras
esterlinas. El mejor centro

half que he conocido lo topé
en esa gira, en Brasil: Faus

to; lo vi en Río de Janeiro;
un monumento en la can

cha. Eso se llama jugar.
Lo insto a que hable de

sus mejores tiempos:
—No podría decir qué épo

ca fué mejor. Recuerdo con

especia] simpatía dos épo
cas que tengo: la de Gim

nasia y Esgrima de La Pla

ta, del 29 al 34, y la de River,

del 35 al 41. Creo que gus

taba más, me veía más, en

el team de La Plata. Era un

cuadrito modesto, sin cracks,

pero con gente disciplinada,
que lo daba todo por la ins

titución. Linda campaña
hizo. Una vez ganamos el

Campeonato Estímulo; en la

final derrotamos a Boca Ju

niors En River eran todos

jugadores de categoría; ca

da uno hacía bien su parte.
En los dos clubes, como en

otros, han sido buenos, muy
amables y cariñosos conmi

go, y yo siempre he sabido

responder .

De Minella se puede decir

que vale tanto como pesa.
Los públicos apasionados en

¡a República Argentina son

testigos: no ha habido en

dos lustros un solo hincha,
por irreflexivo o envenena

do, que haya podido sus

traerse al deseo de decir una

palabra elogiosa para quien
fué, desde 1932 hasta 1941,

DÚO MINELLA UN PUESTO EN LA SELECCIÓN

DE SU PATRIA, QUE AUN NO PUEDEN LLENAR
nombre puesto: José María

Minella. La primera camisa

internacional la vistió en

aquel match con que se re-

iniciaron las relaciones en

tre el fútbol uruguayo y eí

argentino, dos años después
del Mundial de Montevideo,
el año 30. Fueron a la Ciu

dad del Cerrito, y perdieron
2 a 1. Viola-Minella-Santa

María fué la línea media.

En los Sudamericanos del 35

"Don Pepe" Minella fué durante nueve años el centro halj
obligado de toda selección argentina de fútbol. Es la mejor
prueba de que constituye una de las figuras más desco
llantes de las canchas de América.

el. centro half obligado de

todos los seleccionados de su

país. Al iniciar la lista de

escogidos había siempre un

en Lima; del 37, en Buenos

Aires, y del 41, en Santiago,
estuvo siempre al centro del

equipo : Dejorge-Minella-De

ALIVIAS SENCILLAS CONMOVIERON A MINELLA

Minella, como todo hombre viajado, tiene su arsenal anecdótico, pero se resiste a comar.

Al fin accede.

"Vea, la emoción más grande de mi vida uo la he sentido en una cancha de fnthni.

No. ocurrió en aquella gira por Europa. En Italia, con sorpresa, vi una tarde llegar a dos

funcionarios del Gobierno, muy bien ataviados:
"
—¿Usted" es don (iulsseppe Minella?

"
—Sí, señores. A sus órdenes.

"
—Tiene que acompañarnos.

"
—¿Por qué? —respondí, sorprendido, pensando hasta en una detención; mas, pronto

se disipó toda duda. Era Invitado de honor de un puebleclto cercano, la aldea campesina
donde nacieron mis padres, la cuna de todosi los Mhiellas."

Hasta alia había llegado la nombradla de este jugador de fútbol argentino, que los

diarlos destacaban con adjetivos y con fotografías, en que el crack aparecía con su apostura
de buen varón. Querían conocerlo, saludarlo, estrecharlo. No se pudo excusar.

Y MlneUa agregó:
"Durante dos días fui para ellos como un ser extraordinario; donde aparecía, se venían

todos u que les hablara, les contara cosas de América. Fué todo tan euave, tan sincero, tan

espontáneo, que no lie podido olvidar aquel momento en que quinientos campesinos, de un

puebleclto de la campiña Italiana, desbordaron su admiración para un deportista de Ar

gentina."

Mare, en el Perú: Sastre-

Minella-Arico Suárez. en

Buenos Aires, y Sbarra-Mi-

nella-Bataglieró, en Santia

go.

Minella, el año 35. llenaba

un equipo; copaba las pági

nas y los adjetivos, y las

ofertas llovían, hasta que

Gimnasia y Esgrima de La

Plata no pudo retenerlo más

"Don Pepe" estaba derro

chando calidad en las can

chas de Lima, y en Buenos

Aires se discutía su transfe

rencia. De regreso, era ya de

River Píate, y salió a la can

cha con la franja roja de

los millonarios. Cincuenta

y siete mil nacionales se ps

garon por su pase, una cifra

record que aun se mantiene

Es un precio oue los diri

gentes de River nunca se

arrepintieron de haberlo da

do. En ese equipo, de mayor

envergadura y poderío y de

mas numerosa hinchada, se

acrecentó la fama del crack

de pelo dorado. ¡Ah. si no

hubiera sido por ese malha

dado accidente que sufrió en

1941, acaso seguiría ocupan

do el sitial de preponderan
cia que mantuvo hasta ese

entonces. Seguiría siendo el

centro half que prestigiaba
el puesto en River y en el

equipo argentino. Se malo

gró la columna vertebral de

su organismo y de la selec

ción argentina. Desde en

tonces no se ha podido lle

nar el puesto que dejó en el

equipo . ¡No ha aparecido
otro Minella! Estuvo cuaren

ta dias inmóvil en una cama

y cuarenta días convalecien

do Después ya no pudo re

cuperar lo perdido. Fué un

accidente el oue lo desplazó
de ese puesto, en el cual pa

recía firme e inamovible,

con su calidad y su enorme

prestigio . ¡ Nadie se atrevía

a discutir a "Don Fepe" Mi

nella !

He dicho nadie; pero hu

bo años atrás en eí futbo1

argentino una discusión qu:

nunca tuvo término: ¿Mi
nella o Corazzo? Dos por

tentos del fútbol rioplatense.

Corazzo, centro half urugua

yo, Incrustado en el fútbol

argentino . Dos cracks ex

traordinarios, d e 1 mismo

puesto, y de parecido físico:

vigorosos, firmes, "doblean-

chos" y también de juego re

posado, sereno y efectivo

¿Quién era mejor? ¿Minella.
de River Píate, o Corazzo, de

Independiente? El pleito no

fué fallado, pese a que cuan

do se encontraron frente a

frente, fué "Eon Pepe" el

que lució más. "Era un gran

jugador Corazzo, y un caba

lleroso adversario. Fuimos y

seguimos siendo muy ami

gos", expresa Minella.

Los aficionados chilenos

ya lo han visto en dos oca

siones: en el Sudamericano

del 41 y en el Triangular del
42. Conocen su juego carac

terístico: el centro half que

(Sigue en la página 30
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TAMBIÉN
UNA NUEVA derrota in

ternacional, con toda su do-

lorosa resonancia en el co

razón de la hinchada chi

lena. Derrota que se ha

sentido, muy especialmente,
por cuanto el cuadro venci

do era uno de nuestros con

juntos que habían logrado
mantener toda una brillante
tradición en esta clase de

compromisos del fútbol . Y

especialmente sensible, en

particular para nuestros afi

cionados, no por el contraste

mismo, sino por la forma
un tanto- desairada en que

cayeron vencidos los nues

tros. El cuadro argentino
Estudiantes de La Plata no

r??'

Por CENTRO HALF

enfrentó a Estudiantes de La

Plata en su debut está muy

lejos, ya no sólo de ser un

regular exponente de nues

tro fútbol, sino que ni siquie
ra de representar el exacto

valor de la Selección Univer

sitaria. El público, cuando se

anunciaron los nombres de

los jugadores del conjunto
local, hizo sentir su desagra
do, demostrando con ello su

exacto conocimiento de nues
tro fútbol, y, por consiguien
te, la poca confianza que le

inspiraba el equipo. En ver

dad, no era difícil predecir
la actuación que podía co-

rresponderle a tal cuadro

especialmente en lo que "se.

■»i ....— —m _-
~»
f-

Livingstone estuvo una vez más en el pórtico de la Selec
ción Universitaria, luciendo su estampa de crack La foto
muestra el instante en que Cirico le hace un gol aue fué
anulado por off side. La actuación del "Sapo" fué 'buena a
pesar de que muy a menudo se vio desamparado en la 'de-

pudo impresionar a nadie a

través del juego desarrollado

por sus integrantes, frente
a nuestra Selección Univer

sitaria; sin embargo, su vic

toria resultó inobjetable. Y

ello es deprimente para nos

otros. Es deprimente para
el espectador chileno, porque
se siente defraudado en sus

mejores expectativas, y
abandona el campo rene

gando, no tanto de nuestro

fútbol, sino que, con mucho

mayor razón, porque no se

cuida con la debida preocu

pación esta clase de com

promisos. Para nadie es un

secreto que el cuadro que

refiere a su delantera, que
no ofrecía, previamente,
ninguna seguridad de efi
ciencia. En esta forma caí
mos una vez más en un de
fecto muy nuestro, cual es

el de entrar al campo de
juego anticipadamente de
rrotados .

Cuando un cuadro nuestro
enfrenta a los argentinos,
está en la obligación de pre
sentarse con las mayores
probabilidades de hacer un

Dapel digno. Los dirigentes
tienen la responsabilidad
ante la afición de no omi
tir esfuerzos porque así sea.
Resulta, como antes dije, do

loroso presenciar estas de

rrotas, en las que el fútbol

nuestro no está debidamente

representado. Todos sabe

mos que cuando un team

chileno enfrenta a los ar

gentinos, sea cual fuere el

conjunto designado, se pone
en juego el prestigio del fút
bol chileno. Ello no debe
ser jamás olvidado por
nuestras directivas. Por eso

es que se hace necesario

cualquier sacrificio en la

constitución d e nuestros
cuadros y una estrecha
unión entre los clubes. Que
no se vea el caso que se nie

gue el concurso de tal o cual

jugador para llenar un va

cío en la escuadra que debe

actuar, restando así nues

tras posibilidades.
La Selección Universitaria

hubo de lamentar, con las
consecuencias conocidas, es

ta falta de cooperación, al

Ongaro, el gran centro hall

argentino, y capitán de Es

tudiantes de La Plata, recibe
de manos de Buccicardi, ca
pitán de los universitarios,
un banderín con los colores
de ambas universidades.

no obtener los refuerzos so

licitados para reemplazar
la ausencia de algunos de

sus valores. Ello señala una

falta de visión inexplicable:
desconocer la importancia
y el beneficio que deparan
las buenas actuaciones in

ternacionales. Las victorias

atraen público a los esta

dios; las derrotas lo ale-

Jan. De esta manera el per

juicio es para todos, como

también todas nuestras ins

tituciones disfrutan del in

cremento de los bordereaux,
cuando éstos aumentan a

impulsos de actuaciones sa

tisfactorias en el campo in

ternacional .

LA DEFENSA SOLA NO

PODÍA SOSTENERSE

Cuando el arbitro hizo oír
el pitazo inicial, en el áni-

mlo de los aficionados no

estaba la confianza que

siempre le supo inspirar el
team estudiantil. La nómi
na de los jugadores no podía
ilusionarlos . Muy pronto
ello se confirmó en la can

cha. La delantera local,
desde un comienzo, no hizo
más que ratificar esa impre
sión con su pobre desempe
ño!. SI bien es cierto que la

defensa, como otras veces;
se mostraba capaz y orga
nizada, ello no lograba re

conquistar las esperanzas.
Ineficaces los forwards, no

contaban con medios sufi
cientes, no tan sólo para po
ner en peligro la valla rival,



sino que ni siquiera ipara
mantener el Juego en su

campo de acción, proporcio
nando el respiro que, a me

dida que transcurría el

tiempo, necesitaba con ma

yor urgencia la defensa .

Durante todo el primer pe

ríodo las líneas posteriores
universitarias mantuvieron

su entereza, "amarraron" al

adversario y también empu

jaron a su vanguardia. Es

fuerzo estéril, que fué mi

nando poco a poco sus ener

gías, hasta terminar con una

entrega casi completa, con

esporádicos chispazos de re

acción. Así las cosas en el

campo, el estrecho score del

primer período —un tanto a

cero— se vio aumentado en

el segundo con tres nuevos

goles para los visitantes.

ESTUDIANTES DE

LA PLATA

El conjunto argentino, que
llegaba hasta nosotros pre

cedido de muy buenas re

ferencias, no puede ser juz

gado a través de su partido

Livingstone ha salido de su valla ante una entrada peli
grosa de De Guerini y Pellegrina. El guardameta consi

guió el balón justo cuando el wing se aprestaba a rematar.

Obsérvese en la foto cómo los delanteros argentinos han

rebalsado la defensa hasta situarse solos frente al arco.

de debut. Un cuadro y un Ju

gador no pueden ser apre

ciados en su verdadero valor

a través de una sola pre

sentación. Ahí está el caso

del zaguero Rodríguez, con

siderado en su patria como

una auténtica figura, de bri

llo extraordinario, y que

entre nosotros no logró dar

ni siquiera la pauta de su

verdadera calidad . Otro

tanto se puede decir del

team: entero . Estudiantes,
ante un adversario que no

lo pudo exigir, ganó suelto,

y seguramente la comodidad

de su accionar
"

impidió su

lucimiento. Sin embargo, no

puedo menos que referirme

al brillante comportamiento
de su arquero, jugador te

merario, de gran vista y

agilidad, y a su línea media.

Los halves de La Plata se

vieron mejor que el resto

del conjunto, y, aunque pa

rece que los tres son juga
dores de verdadera categoría,
no se puede desconocer que

tuvieron en este partido sólo

facilidades para lucirse Su

desempeño en la mitad del

campo fué siempre cómodo,
sin obstáculos. Nadie le dis

putó una pelota, pues la de

fensa adversarla siempre
estuvo rezagada y los inte

riores jamás lograron hacer

sentir su presencia .

Ongaro, centro half, y Rodríguez, zaguero, dos figuras del

fútbol trasandino que nos ha dado a conocer el team vi

sitante. El segundo ha logrado en su patria conquistar el

aplauso unánime de los hinchas argentinos, quienes lo han

consagrado como uno de los más grandes valores de la
actualidad .

Estudiantes de La Plata hace su entrada al campo de juego

portando nuestra bandera nacional. Gano por cuatro tan

tos a uno. sin lograr dar a conocer sus verdaderos méritos

9 —



Saúl Ongaro, centro half de Estudiantes de la Plata, y Benito Armingol, wing izquierdo de los españoles, se esfuerzan
por conseguir una pelota alta. Ambos jugadores tuvieron un lucido comportamiento, sobresaliendo Ongaro por la exac
titud de sus pases.

y ^

"ESTUDIANTES" MEJORO EL JUEGO DE

SU DEBUT.—LOS "ROJOS" LOGRARON UN

MERITORIO 2 x 1

Benito Armingol,

autor del único

tanto de los loca

les. El partido

resultó altamente

interesante por

la marcada equi-

valencia en las

acciones . Pese a

encontr ar se la

mayor parte del

tiempo en des-

ventaja, el cua

dro de Unión

Española no cejó

en su empeño por

descontar, ofre

ciendo ruda resis

tencia a los ven

cedores.

Por AXEL

En todos los encuentros

internacionales, el público
santiaguino sólo exige una

cosa: que el equipo local

¡presente lucha. Sabe per

fectamente que el fútbol
trasandino es superior, pe
ro estima que esa superiori
dad debe ser contrarrestada
con entereza y enjundia. Na
da más lógico que esta aspi
ración de los aficionados, y
es por ello que, aunque el
score les fué adverso, ni uno
sólo dejó de retirarse satis
fecho ante la firme oposición
de los cabros rojos, que jus
tificaron así plenamente el

título adquirido en la pasada
temporada. Hubo lucha y

emoción, sobre todo en esos

minutos finales cuando los

rojos se fueron "encima" y
1 o s estudiantes debieron

echar el resto para conservar
la mínima ventaja que los

proclamó vencedores
. El

público salió contento no só

lo por la performance cum

plidla por lo£ locales, Eteio

también porque vio expedir
se en excelente forma a los

visitantes, que, como se pre
sumía, tenían que mejorar
el juego desplegado en su

debut. No hay ninguna duda
de que Estudiantes es un

equipo completo. La cam

paña que realiza año tras
año en los campeonatos ar

gentinos nos lo presenta
como un elenco superior a

los que nos han visitado

últimamente, y antes de

abandonar definí ticamente

nuestras canchas dejará
inconfundible impresión de

que en realidad es asi. Su

defensa es recia y segura, y
su delantera extremadamen

te peligrosa. Sin embargo,
adolece de un defecto, según
mi modo de apreciar las co

sas, que no seria raro lo pri
vara, allá en su tierra, de

esas victorias necesarias pa
ra la lucha del primer pues
to. Ese mismo defecto fué

más notorio en su partido
contra los universitarios. Su

linea media, que ha llamado

poderosamente la atención,
se adelanta demasiado en

combinaciones entre sí y di

ficulta, en última instancia,

— 10 —



el trabajo productivo de sus

delanteros. Entrega la pe

lota a estos hombres cuando

el amontonamiento dentro

del área hace poco menos

que imposible el remate

afortunado, o, en caso con

trario, deben ellos tirar desde

lejos ante la imposibilidad
del pase. Ese dominio de la

línea media, llevado de esa

manera, es uno de los mayo
res errores del fútbol. Solo

sirve para impresionar, pero
raramente se traduce en

goles.
- En los primeros minutos

del match del jueves pareció
que tendríamos que asistir a

la misma escena anterior,
con el consiguiente desluci

miento del juego. Ante una

defensa como la de Calvo y

Roa, el dominio de esa línea

media hubiese resultado in-

Pellegrina, el peligroso pun

tero de los platenses, es mo

lestado por Flores y... po

el fogonazo. Agradó el em>

puje con que lucharon nues

tros campeones frente a ur.

rival que los superaba ei

técnica .

la proximidad de éste no se;

extremadamente peligrosa
En cambio, irá a buscar sin

dilación al delantero en

cualquier lugar, pues tiene

■la misión de anular al re- |]
ferido hombre. Admito per
fectamente que, ante e:

avance, una linea media se

adelante para apuntalar
pero solamente para eso. Nc

se concibe que gane terren:

combinando entre sí y acor

tando espacio, pues colocar?

siempre a su vanguardia er

posición desmejorada cor

respecto a los defensores

contrarios, ya que aquéllos
deberán seguir el juego de

espaldas a la espera del pa
se, que, infaliblemente, los

llevará a chocar con el ad

versario o a rematar apre-

El "maestro" Lagos exami

na cuidadosamente las "he

rramientas" de trabajo de

Roa. el excelente back del

Audax Italiano, que esta ves

reforzó a la Unión, consti

tuyéndose en su principal
baluarte. A su lado, el no

vel centro half Garrido, que

resultó un escollo demasia

do liviano, y hubo de ser

reemplazado por Ataglich.

suradamente. Esta modali

dad crea el delantero

temeroso. Es muy común oír

a esos medianos protestar
porque sus compañeros "nn

se meten", a pesar de que

ellos le llevan la pelota hasta

el área. Harían a éstos un

bien mayor si se despren
dieran inmediatamente de lo

pelota, cuando el espacio de

terreno para jugarla es be

neficioso para la habilidad

de interiores inteligentes o

punteros entradores. Si me

he detenido un poco anali

zando estos conceptos, es

porque existe una aprecia
ción equivocada sobre domi

nio, y se quiere, por lo gene

ral, relacionar éí;te a ¡un

score imaginario que debió

suceder, pero que el marca -

fluctuoso. Debemos recor

dar que los goles conquista
dos hasta ahora por
Estudiantes se han debido a

contraataques de su delan

tera, llevados desde la mitad
de la cancha, pero rúnguno
de ellos salió de ese asedio

controlado por la línea me

dia. Por intuición o por

táctica, el defensor de cual

quier equipo se resistirá a

salir al encuentro de un

mediano rival, hasta tanto

Hubo momentos en que la

defensa de Estudiantes se

vio seriamente exigida; en

la foto vernos a Villa recha

zando desde el suelo ún

avance que Jaime insinuaba

con gran peligro para Ogan-
do . Jaime y Cremaschi

compusieron una pareja
rápida y decidida . Más

atrás, Rodríguez, el "gran

precio" de la temporada ar

gentina, que jugó mucho

más que en el debut.



El extraordinario meta de Estudiantes, Ogando, en El doctor Félix Cantín, presidente de los "rojos" de Santa Laura,

acción. Pese a no ser empleado con mucha frecuen- con tres integrantes de. la línea de ataque. Cremaschi y Jaime, lo

cía, Ogando demostró ser un guardameta completo: mejor entre los delanteros, y Machuca, que no pudo repetir per-

buen golpe de vista, arrojo y seguridad de manos. formances de la competencia.

dor no arroja. Asi Estudian

tes se torna peligrosísimo
"uando sus interiores, apoya
dos en el centro del campo,
se organizan con precisos y
medidos pases para burlar la

defensa rival. Cuando la

Unión Española llevó el jue
go al arco de Ogando, los
rontraataques rojos y blan

cos se volvían una seria pre

ocupación para Roa y Calvo.

La Unión Española opuso
resistencia porfiada, y a no

mediar algunas defecciones
de jugadores que en otras

oportunidades dieron acaba

das muestras de su bondad,
como Machuca, Campaña
y Garrido, quizas el resul

tado habría sido distinto,
aun reconociendo que Estu-

como lo mejor que habían

visto en Chile. Y en verdad

que Cremaschi estuvo sober

bio. Ya sea ayudando en la

defensa o hilvanando avan

ces, su pequeña figura se

constituyó en la atracción de

la noche. En vano lo perse

guían uno o dos rivales para

obligarlo a desistir de sus

propósitos, el cabro salía

siempre con la suya. Encon

tró buena cooperación en

Jaime, a quien le correspon

dió un excelente desempeño,

pero, en cambio, tuvo que

luchar ante la negativa ac

ción de Machuca y Campa

ña, justamente los dos que

tan bien lo suelen 'acompañar
en otras oportunidades.

En definitiva, si no se pue
de afirmar rotundamente

que los rojos hicieron un

gran partido en cuanto a

calidad, lo principal y más

significativo es que ofrecie

ron lucha, 1T tal extremo, que •

en los instantes finales el

empate se vislumbraba. Sa

tisfactoria resulta esta per

formance, sobre todo después
de las desconcertantes ac

tuaciones anteriores de otros

equipos chilenos. El campeón
cumplió con su deber y con

lo prometido. Exigir al ad

versario un supremo esfuer

zo para ser vencido. Y no

hay duda alguna de que lo

consiguió. Es su mejor ga

lardón.

CREMASCHI, GRAN FIGURA
diantes es capaz de

superarse hasta donde lo

eco",jan. pera significó
un refuerzo valioso, y el

popular "rucio" no ad

mitió intromisiones den

tro del área. Igualmente
estimamos correcto el

cambio de Garrido por

Ataglich, pues la hom

bría y firmeza de ésts

sustituyeron eficazmen

te el juego lento y blan

do del centro mediano

rojo, que parece sentir

la fuerte campaña pa

sada. Arancíbía, sustí-

tiryendo a Campaña,
estuvo peor que éste, por
lo que el cabro rojo

regresó a su puesto.

CREMASCHI,

MUY BIEN

Pero si alguno sobrs-

salió con caracteres

netos de los 22 jugado
res que actuaban en

el campo, ése no es otro

que el chico Cremaschi,

quien no sólo maravilló

a los espectadores, sino

también a sus adversa

rios, que. al finalizar el

Atilio Cremaschi, interior del cuadro ibérico, cuyo juego mereció toó
mejores aplausos del público. Fué la gran figura del' campo. Los di
rigentes de Estudiantes manifestaron que Cremaschi podrid alternar

ESTUDIANTES DE

LA PLATA

Mejoró ostensiblemente

su debut y mostró mucho de

sus cualidades que lo han

distinguido preferentemente
en el fútbol argentino. No

debemos olvidar que en su

gira por Perú, con el mismo

equipo, terminó invicto. No

tiene puntos flojos, y eso es

ya mucho decir. El trio de

fensivo, formado por Ogando.
Rodríguez y Palma, es de

primer orden, y aunque Ro

dríguez, que viene revestido

de gran fama, no haya de

mostrado todos sus recursos,

fácilmente se advierten en

él los rasgos característicos

en todo crack. Sin el de

fecto apuntado al comienzo,

la línea media es estupenda,
sobresaliendo Ongaro. Ar

mónica su delantera, donde

destaca la peligrosidad de

Pellegrina . Los cam

bios efectuados por el

entrenador Viola dieren

un mayor poderío ál

quinteto, pues De Sa-

gastiz&bal se mostró más

decidido que Guerini, y

Barza más peligroso que

Martín, aunque la la

bor cumplida por este

último no fué mala.

AGRADO EL MATCH

El partido fué del

agrado del publico por
la rapidez de las accio

nes y la peligrosidad
porque pasaron ambas

vallas. La emoción que

produjo el embate final

rojo a la ciudadela estu

diantil, se conservó en

el ánimo del espectador
hasta mucho después de

finalizada la brega. El

accidentado traslado y

regreso al Estadio Na

cional se vio así amplia
mente justificado. De>
arbitro Soto, sólo se pue
de decir que estuvo ihal.

partido, lo consagraron con éxito en
■

cualquier cuadro argentino de primera categoría.

— 12 —



Palma se anticipa a la acción de Machuca. La acción ne

gativa del delantero "rojo" fué un factor que complotó du

rante todo el partido contra un mejor rendimiento de la

línea delantera. En verdad, Palma y Rodrigues no encon

traron obstáculo serio en el piloto de la vanguardia española.

Campeonato Zona Central (Continuación)

VN CONSEJO ATRASADO

La casualidad nos dio la

oportunidad de escuchar un

sabio consejo que un entre

nador le dio a Valeria Do

noso, luego de su
'
derrota

ante Irma Covarrubias.

—Usted —le dijo— no asu

me la responsabilidad de sus

jugadas, ya que al pregun
tar a los espectadores: "¿Có
mo juego ahora?", lo que

usted hace después no es co

sa suya, sino lo que le han

insinuado.

"Es necesario oue dentro

del partido usted haga lo

que estima más convenien

te, sin preocuparse de las

opiniones que ello pueda
merecer al público. Debe ser

usted la responsable de su

propio juego.

A buen entendedor ... Y

ojalá nuestra campeona, tan

bien dispuesta para la prác
tica del tenis, saque prove

cho de estas observaciones

de quienes desean verla en

el sitio destacado que podría
corresponderle en el tenis

sudamericano. Es necesario

recordar que esa lucha que

ella brindó ante Felisa Pié-

drola difícilmente ha de ha

cerla otra jugadora nacio

nal.

SORPRESAS ENTRE LOS

CABALLEROS

En los singles de caballe

ro.1: ha habido varios re

sultados dignos de comen

tarse. Desde luego, ese

triunfo de Taverne sobre Ig

nacio Galleguillos, en dos

sets, de 6|0 y 7|5. Taverne,

que había perdido en la se

lección para la Copa Presi

dente de la República, con

el mismo Galleguillos y con

Facondi, y había tenido co

mo primer rival a Elias

Deik, a quien venció en sets

seguidos, aparecía sólo con

relativa opción ante el por

teño, que, como se sabe, úl

timamente ha desarroll¡"io

una campaña que se ha

mostrado pródiga en triun

fos enaltecedores.

Pero ya, frente a frente,

las cosas cambiaron de as

pecto. Funcionó la máquina
del Stade, y Galleguillos se

vio abrumado ante un ata

que tan vigoroso como pre

ciso, con colocaciones en

ambos extremos, cuya devo

lución resultaba poco menos

que imposible .

Taverne hizo caso omiso

de sus pies planos, y, cuando

las circunstancias lo requi
rieron, ágilmente anuló las

tentativas de su rival por

descolocarlo. Fué éste un

primer set de impecable eje

cutoria. El propio Gallegui
llos pareció reconocerlo así,

ya que dio la impresión de

estar francamente descon

certado. En el segundo set

la fisonomía del lance cam

bió radicalmente: la impre
sionante regularidad de Ta

verne dio paso a una acción

más lenta, en la que ambos

ablandaron el juego, mas en

la espera del error del rival

que en la conquista del pun

to. Así las cosas se toma

ron parejas, y aun Galle

guillos estuvo en situación

de inclinar el set en su fa

vor; pero le faltó fibra de

luchador en el sexto game,

cuando estaba en ventaja de

312. Disputó arduamente es

te game; pero se impuso la

porfía vasca de Taverne, y

el score quedó igualado a

tres games.
Adversario de Taverne en

la semifinal será Perico Fa

condi, vencedor de Ramón

Arana y Ricardo San Mar

tín. Lo curioso en el caso

de Perico es que sus dos con

tendores, aparentemente de

poca monta, tuvieron la vir

tud de hacerlo emplearse a

fondo, especialmente San

Martín, que en el primer

set, mediante una superación

digna de todo encomio,

afrontó la lucha en la pro

pia modalidad de su rival,

es decir, con el empleo de

tiros rasantes y de efecto,

lo que le permitió saborear

un triunfo parcial, por 8|6.
Facondi dio muestras evi

dentes de desazón; pero no

cejó en su espíritu combati

vo, y luego se vio, en los

fets siguientes, que San

Martín no podía prolongar
su esforzada acción de los

primeros momentos .

Hammersley no ha tenido

ocasión de mostrar su ver

dadera capacidad. Tuvo su

rrimer?. victoria por W. O..

frente a A. Yunis, v lueeo

debió enfrentar a Germán

Harnecker, discreto antago

nista, a auien venció en dos

ssts. de 613 y 612.

Salvador P?ik. cuya mo

ral estaba un tanto afec

tada por la aplastante de

rrota oue experimentara an

te Taverne, en el match ds

desempate el? la selección.

en el aue fué superado pot

611. 6|1 y 611, hazaña o,v-

difícilmente ha de repetir el

capador, será el contendor

de Hammersley en las semi

finales. Deik eliminó prime

ramente a Mario Flores, con

el lógico score de 612 y 6|2,
v luego a Alfredo Trullen-

aue, en acciones eouipara-

d'as. por 612, 316 y 613. Tru

llenque, ñor su parte, batió

antes a .Renato Achondo, en

un match que tuvo escaso

lucimiento. Deik evidenció

cíüe aun no recupera su me

jor estado. Un reciente des

garramiento muscular lo tu

vo en cama, v parece no ha

berse repuesto todavía. De

ahí oue su opción aparezc?.

disminuida frente a Ham

mersley .

Taverne y Facondi, por su

parte, ambos de una tena

cidad a toda prueba, hábi

les y de recursos en cierto

modo similares, porque se

basan casi en forma exclu

siva en la regularidad desde

el fondo de la cancha, pue

den dar margen a un cotejo

de intensidad excepcional.

como el que protagonizaran
en el Campeonato de Fiestas

Patrias del año pasado, en

el que ganó aquel que varió

el juego fundamentalmente.
al utilizar con frecuencia la

pelota corta, que fué Fa

condi

RAQUETAZOS EN EL

AIRE

Como en todas las compe

tencias de tenis, el Torneo

de la Zona Central se re

siente en su desarrollo por

la falta de umpires, tanto

en número como en calidad.

Aficionados de buena volun

tad tienen que afrontar, a

veces, la responsabilidad de

un match de trascendencia,

sin tener siquiera el concur

so de los guardalíneas.

Así vimos en el match de

Trullenque con Achondo. a

un juez que, falto de estos

elementos cooperadores, se

decidió a trabalar en armo

nía con el público, y de esta

manera, cuando surgían du

das acerca de algún tiro, ss

daba vuelta y preguntaba a

los espectadores: "¿Quién la

vio?"

Y, sin proponérselo, natu

ralmente, nos hacia recordar

los popularizados versos de

Amado Ñervo:

Quien la vio, no la pudo
•

[ya jamás olvidar.

Era llena de gracia como

[el Ave María...

Germán Harnecker se la

mentaba:

—Este sorteo tan dispara

tado. Yo juego en el Stade

todos los dias con Lionel

Page, y, pues bien, se hace

el sorteo, v me liga de ad

versario Page.

La misma lamentación te

nían Achuiído y Trullenque,

compañeros inseparables, que
debieron eliminarse entre sí

en la primera rueda.

No podían faltar en el

campeonato las sabrosas "ta

llas" del "Zorro" Flores. Re

cordamos una. Se hablaba

de las recientes y sucesivas

derrotas de Salvador Deik.

quien estaba también en el

grupo, v Flores, a quien eli

minó Salvador, comentó:

— ¡Esta era una rotativa.

y a Salvador se le ocurrió

cambiar el programa con

migo!

RAQUETAZO.



El Presidente del Perú, Ex

celentísimo señor Prado, lle

ga al ring side del Estadio

Nacional de Lima, para pre

senciar la reunión de clau

sura.

ruaba, fué quien más se

afectó con los contrastes.

Muchas veces vi sus faccio

nes cantraídas ante una de

rrota, cuando él esperaba un
triunfo.

No, no estaba ahí la falta

de dirección a que me refie

ro; faltaron dirigentes com

prensivos, dedicados a su

misión; que se sacrificaran

por hacer sentir a los mu

chachos su tutelaje, su pre

ocupación por todo lo que

significara bienestar mate

rial y moral. Pude apreciar
que en cierto modo, el equi
po nuestro se sintió aban

donado. No otra era la sen

sación de la gente, ante la

ausencia casi constante de

Del XVII Campeonato Latinoamericano de Box:

A PfíÁB DETOMCHILt HQ

Bffl&MáL
Comentarios y fotografías de nuestro enviado especial

HERNÁN MORALES

HA terminado el décimo-

séptimo Campeonato Lati

noamericano de Box, y Perú

es campeón La victoria de

la representación local, a

pesar de todas las irregula
ridades que han caracteriza-

'

do esta justa, debe conside

rarse merecida. Perú presen

tó ..un conjunto homogéneo,
disciplinado, luciendo per
fecto entrenamiento, el cual,
contando con el aliento de

"su" público, se superó para
obtener siete de los ocho tí

tulos continentales Sus me

jores hombres fueron el ga

llo, Sacco; el liviano, Fron

tado, y el pluma, Urlich.
Los chilenos que presencia
mos la competencia, no po

demos menos que volver a la

patria con una sensación de

amargura. No tanto en

cuanto se refiere a la magra
colocación en el puntaje, ob
tenida por nuestro equipo,
sino por la impresión que
todos traemos, en el sentido

de que Chile mereció algo
muy distinto. Ya me he re

ferido en anteriores corres

pondencias, a que nuestro

país tuvo la desgracia de ser

el más afectado en los fa

llos erróneos, que tan fre

cuentes han sido en el Es

tadio Nacional de Lima

No pretendo, al destacar es

tos hechos, buscar atenuan
tes destinados a halagar al

público de mi patria, sino
que me veo en la obligación
de hacerlo, por cuanto esta

anomalía fué característica

principal del campeonato, y
no se puede dejar de men

cionar.

Reyes, Gatica, de Argentina, y Ulrich, del Perú, que compar
tieron el titulo continental del peso pluma, discuten en el
camarín acerca del golpe que noqueo" al chileno,
primer combate.

A este factor de tanta im

portancia debo agregar otro

que conspiró contra nuestra

chance, contra nuestras po

sibilidades, que en Lima se

veían mucho mayores que

en Santiago, antes de partir.
Tengo la impresión de que a

nuestros muchachos les faltó

dirección; no por parte del

entrenador, pues sería injus
to dejar de reconocer el es

mero, la dedicación plena de

sacrificios con que Sonrisita

Rodríguez atendió a todos y

cada uno de los boxeadores

de nuestro equipo. Celoso

cuidador de la salud y estado

de ánimo de sus chiquillos,
como cariñosamente los Ha

los dirigentes. Aunque sea

ingrato decir estas cosas, no

me puedo resistir a ello, por
cuanto es un factor que pe
sa. No me parece que sien

tan los muchachos la auto

ridad moral, de quienes les

exigen toda clase de sacri

ficios, cuando éstos no com

prenden toda la enorme

responsabilidad que recae

sobre los que están al frente
de una representación de

portiva, en el extranjero.

DESEMPEÑO DE

LOS NUESTROS

Como he dicho, en Lima,
luego de la actuación de los

púgiles chilenos y de conocer

El "Canario" Reyes, único boxeador chileno que se clasificó
campeón, ha tenido oportunidad en diferentes actos de de

mostrar a los peruanos sus habilidades vocales, que, a'decir

de muchos, se pueden comparar con las boxeriles.
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tico, indeciso y acusó siem

pre un complejo de

inferioridad, del cual jamás
se pudo sustraer. Además,

una infección en el ante

brazo derecho, concurrió a

restarle posibilidades.
Nuestro bravo don Quinta

no hizo más que confirmar

la confianza que en él tenia

la afición chilena. Decidido

y pujante ante todos sus ri

vales, luchó siempre como

bueno; consiguió dos victo

rias, una derrota totalmente

inmerecida, y cayó peleando
ante la habilidad y forta;eza

de Mauro Cía.

El viejecito Espinoza fué

admirable sxponente de la

bravura criolla. Cada encuen

tro suyo fué un espectáculo
que hizo vibrar a los perua
nos. Vencedor o vecido, reci-

La delegación peruana, clasificada en el primer lugar del

certamen, con siete campeones, entona el himno de su país,
<>n la reunión de clausura. REYES fué el más técnico

a sus rivales, la impresión
general que me he formado,

es de que el lugar ocupado

por Chile en el torneo, está

muy lejos de ser merecido.

Para la mejor compren

sión del asunto, doy a cono

cer a los lectores de "ESTA

DIO" el verdadero compor

tamiento de cada uno de

nuestros representantes.
JULIO TAPIA.—En nivel

mosca, revelación flamante

de la última selección, nos

admiró con una superación
extraordinaria. Indudable

mente demostró brillantes

condiciones. Fué claramente

el mejor de su., categoría, y

sólo fallos incomprensibles

impidieron que fuera ungido

campeón absoluto del conti

nente. Aparte de sus mag

níficas condiciones pugilísti-

cas, destacó Julio Tapia un

alto espíritu de disciplina y

obediencia a las indicaciones

de su director técnico.

El desempeño de Mario

Labra, el peso gallo, no per

mitió otra cosa que recono-

1
cer la justicia de su coloca

ción final. Luego de ganar

sus dos primeros combates,

imponiendo a sus contendo

res la modalidad que conve

nía a sus medios, cual es,

pelea corta a distancia, pro

vocando cambios de golpes

continuos que, indudable

mente le favorecían, en los

dos últimos compromisos
desobedeció las indicaciones

previas ante Fernández y

Sacco; Labra cometió el gra

ve error de tratar de boxear

a la distancia, modalidad en

la cual sus adversarios se

mostraron superiores.
El Canario Reyes no hizo

otra cosa que ratificar sus

condiciones de brillante ex

ponente de nuestro boxeo

aficionado. Demostró lo acer

tado de su designación, cla

sificándose campeón, a pesar

de su primer contraste, y

mereciendo el título de ser

el púgil mas técnico del tor

cos chilenos, en la residen

cia de don Eugenio Ditbons.

quien les ofreció una cari

ñosa manifestación, al estilo

de nuestro pais.

neo. Reyes, fué uno de los

boxeadores extranjeros más

populares en Lima. El públi
co reconoció sus méritos, v

aplaudió con entusiasmo su

ágil y elegante boxeo.

Me imagino la sorpresa que
habrá causado a la afición

chilena, la magra clasifica

ción obtenida por quien par
tió de Chile, con la más

grande confianza de todos:

Nicolás Taiva. En verdad,
nuestro liviano vino al sa

crificio. Tuvo que luchar

contra un factor poderoso:
su peso. Siempre subió al

ring debilitado por los es

fuerzos que le demandó

mantenerse en la categoría.
Además en su primer com

bate sufrió una lesión en la

ceja izquierda que lo dejó
clarramente en inferioridad

de condiciones. Sin embar

go, el púgil de Sewell ofreció

siempre verdaderos espec

táculos de entereza, supe
rando a fuerza de corazón

sus precarias condiciones.

Taiva no trajo el título qu2

todos esperábamos, pero de

be merecer el reconocimiento

de todos por su bravura.

José Valenzuela, tal como

en Chile, dio espectáculo al

público peruano. Sus natu

rales condiciones le permi-
tie obtener dos knock out, y

ganarse el premio instituido

para el púgil que ganara

más combates por la vía del

sueño. Ante Otoya, sufrió el

primer contraste, totalmen

te injusto, ya que hasta el

público peruano vio perder

al de casa. Contra Daher, el

campeón, hubo de rendir

pleitesía a la superior cali

dad de éste. La actuación de

Cloroformo ha sido enton

ces brillante, y da lugar a

pensar que su porvenir en el

ring debe ser todo un hala

go para el box nuestro.

Cuando el equipo chileno

se embarcó para Lima, apa

recía como su punto bajo el

nortino "Picho" Rodríguez.
Ello obligaba a que no se tu

viesen muchas esperanzas

con respecto a su actuación

en el torneo. Una victoria

y tres derrotas confirmaron

la impresión general. Sin

embargo, aquí, junto al ring

del Estadio Nacional, queda
mos con la impresión de que

nuestro hombre, falto de

confianza en sus propios

medios, no llegó a acusar la

superación que se le podía
exigir, en razón de la pobre

za de sus rivales. Fué apá-

bió ovaciones, premio justo a

quien se prodigaba, todo co

razón. Este fué otro chileno

que se hizo merecedor al tí

tulo, que debió compartir

con el peruano «ojuiroz.

Frente a Martí, pesado uru

guayo, púgil joven, pletórico
de energías y vitalidad, hi

zo predominar su acción í-n

los dos primeros rounds, lo

grando derribar a su opo

nente por cinco segundos
En el último asalto sintió el

cansancio, y fué superado.
Sin embargo, el fallo debió

corresponderle, pues una

vuelta no es todo el com

bate.

Esta ha sido la actuación

de cada uno de los mucha

chos que defendieron en Li

ma los colores de Chile .

Como se puede apreciar, de

bemos sentirnos satisfechos,

ya que si no obtuvieron una

clasificación airosa, estuvie

ron muy lejos de cumplir
un desempeño desairado. Yo

lo encuentro brillante. Co

mo chileno, lejos de la pa

tria, he sentido como nunca

el orgullo de sentir a mi al

rededor el aplauso para los

nuestros y el comentario

siempre favorable y cálido

de admiración.
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Arriba: El Excelentísimo señor Presidente del Perú
don Manuel Prado, hace entrega del trofeo ganado por
ta representación peruana, al señor Miguel Dasso
director dé los deportes del Perú.

Los livianos Angerámi, de
Argentina, y Taiva, de

Chile, antes del combate

que favoreció al primero.
Taiva hubo de luchar en

Lima contra sus adver
sarios y contra la dificul
tad de mantenerse en el
peso.

Delegación peruana, ven

cedora del décimo sépti
mo campeonato sudame
ricano de boi. Perú cla
sificó siete campeones, en
un total de ocho catego
rías. Sus puntos altos fue
ron Sacco, Ulrich ¡i
Frontado.

En un violento
cambio de gol
pes, Taiva co

necta su iz

quierda a la

cara de Ange-
rami. El nues

tro hubo de

sufrir también
la desventaja
que le significó
una seria lesión
en un ojo, des
de su primer
combate.

El pesado chileno iq,
te al uruguayo M

entrar en combate.'^
privó al nuestro d,

que merecía y avie

mitido regresar coi

pinaza dio espect¿
hombría y tesón.

*
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Arriba: La única pelea que legítimamente perdió
Valenzuela. Los arrestos del bravo curicano esta
vez fueron inútiles ante la habilidad extraordinaria
del argentino Daher. "Cloroformo" con Sacco, del

Pjerú, debieron sortear el premio, instituido al pú
gil que obtuviera más K. O., siendo el nuestro fa
vorecido por la suerte.

Abajo: La delegación chilena fué invitada al ran

cho Paidahue, propiedad de don Eugenio Ditbons,
chileno residente en Perú. Los nuestros fueron fes
tejados por su compatriota, en un ambiente que

les hacia recordar la patria lejana. La foto, los

muestra junto a una carreta que sirve de adorno,
en el parque de la residencia del señor Ditbons.

■r Espinoza, fren-
. ara, antes de

jyl Un mal fallo
pie una victoria

.a le /uxoria per-
1

■ i el titulo. Es-

¿ácido, con su

»* * * *
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+-ievi¿tü osladlo' hizo

entrega de los premios
a los vencedores en el

Concurso Cracks 1943,
en la reunión interna

cional de fútbol efec
tuada el domingo en el

Estadio Nacional . La,
foto muestra a Raúl

Toro, jugador que obtu

vo el mayor número de

votos,

PREMIO

PARA CAPÁCRACK

EL DOMINGO llegó a su última etapa
el Concurso "Cracks 1943". Pudimos

cumplir, en esta oportunidad, con lo

prometido a los vencedores de la en

cuesta que, con un éxito superior a

toda expectativa, llevó a efecto el año

pasado nuestra revista. Se cumplió lo

prometido: traer a la capital a todos

los que en el escrutinio aparecieron
como los hombres más populares de

sus ciudades y sus regiones.

El crack de la provincia de Atacama,

Jcsé Nicolás Lais, recibe su premio de

manos del Director de "Estadio", don

Alejandro Jaramillo. Los jugadores de

provincias, especialmente los que vi

nieren de las regiones más apartadas
del Norte y del Sur, fueron entusias

tamente aplaudidos por la concurren

cia que se dio cita esa tarde en el Es

tadio Nacional.

El comandante Kolbach hace entrega

de la medalla de oro "Estadio" a Raúl

Toro. El afamado crack del fútbol na

cional obtuvo la más alta mayoría en

la votación popular, con 6205 votos, y

se consagró, en nuestro concurso, como

el crack más popular del país.



No estuvieron todos. Sólo trece de
los veintiocho que resultaron elegidos.
El resto no se hizo presente, por incon
venientes personales de los interesados,
permisos en sus empleos, etc., y otros
no llegaron a tiempo, como Julio

Almonacid, que venía viajando desde
Punta Arenas. Desde luego, nuestro

propósito fué el de reunirlos a todos,
empresa difícil y costosa, que sólo fué

posible con la ayuda valiosa del Depar
tamento de Deportes de la Dirección
de Informaciones y Cultura, cuyo jefe,
el comandante don Osvaldo Kolbach,
no omitió esfuerzos para zanjar las
dificultades que pudieron oponerse al

objeto.

"Estadio", con los cracks vencedores

en su concurso, organizó un equipo,

que, pese a su improvisación, se expi
dió con acierto y venció '■

a la cuarta

especial de la Universidad Católica,

por un gol a cero, marcado por Alonso,

de Concepción. Este lance se jugó co

mo semifondo del match internacio

nal Estudiantes de la Plata-Unión

Española. El equipo formó con los si

guientes iugadores: Almuna, de Lina

res; Mella, de Cauquenes, y Pedro

Fernández, en la valla. Ruiz, de Talca,

y Mella, de Valparaíso, en la saga.

Salfate, Rusick y Carmena, de San

tiago. Alonso, de Concepción; Bíckell,
de Los Andes; Lábbé, de Lautaro; Al

cántara, de Santiago, y Jiménez, de

Colchagua, formaron en la delantera.

'Estadio" festejó con un almuerzo en

los comedores del Estadio Nacional a

los vencedores en el concurso, quienes
estaban acompañados del comandante

Kolbach y de los redactores de la re

vista. -

"ESTADIO" no puede menos que

dejar constancia en esta oportunidad
de su reconocimiento por esta ayuda
del organismo mencionado, que com

prende el elevado propósito que ani

mó este concurso, no otro que el

estimular especialmente a los depor- .

tistas de provincias, que carecen de

oportunidades para revelarse y dars?

a conocer, y vegetan sin 'ninguna posi
bilidad alentadora.

El éxito indiscutible de nuestra ini

ciativa, obtenida en su primer intento
—se conoce en la forma entusiasta

en que intervinieron en la encuesta

miles de aficionados de todo el terri

torio— , nos alienta a efectuar, el con

curso todos los años, con la promesa

de que cada vez será mejor organizado

y se le dará mayores proyecciones.
En momento oportuno se comenzará a

publicar el cupón respectivo para el

"Concurso 1944", y se hará una cam

paña intensa, a fin de interesar a la

gran masa deportiva del país, lo que

esperamos conseguir con el optimismo

producido por la aceptación tan entu

siasta y favorable del año pasado.

Sigue en la página 2.2.}

LA ARROGANCIA DEL

DEPORTISTA ESTA EN

SU ELEGANTE CAMISA

ÚNICO EN CHILE QUE
FABRICA SU

CAMISA A LA VISTA

Le ofrece las últimas nove

dades en telas de gustos es

cogidos.

Corbatas estilos argentinos,
y la última novedad en Bue

nos Aires.

Todos nuestros artículos son

de fabricación exclusiva y a

los precios más bajos.

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de los hombres ele

gantes de todo el país

SAN DIEGO 1143-1147

FONO 53413 - SANTIAGO



Con toda oportunidad, Fer

nández rechaza de^puños un

centro de E.arza, cuitando

de tal manera la proximi
dad de Cirico y Pellegrina.
Roa y Flores custodian a su

guardameta de cualquiera
eventualidad . Demasiado

ataque mostró Estudiantes

de la Plata para la defensa
de los "rojos", que no pu

dieron repetir la actuación

de su anterior partido.

fué notorio cómo los

medios españoles, en espe

cial Flores, se iban hacia

adelante, en mi loable pro

pósito de empujar a sus

forwards; mas esta manio

bra, a primeras luces acer

tada, encontró de inmediato

la réplica de los argentinos,
que supieron abrir brecha

en la defensa de los cam

peones del 43, cuando el re

troceso de los halves no era

siempre rápido y oportuno.
En el segundo período del

encuentro fué posible apre

ciar más claramente este

error; "camión" Flores,
transformado visiblemente

en delantero, despreció com-

Sletamente
un ala tan pe-

grosa como la que forma

ban .Cirico y Pellegrina,
mientras Ponce, por su par

te, a medida que el tiempo

transcurría, encontraba más

Fallas en laDefensa
UNA F I ESTA DE GO

ENTRE "ROJOS"

Ingrata labor la del cro

nista/ que debe referirse a

un match como el del do

mingo pasado; porque siem

pre resulta enojoso el te

ner que hacer considera

ciones técnicas respecto de

un cotejo en el que se ob

serva esa falta de equivalen
cia o de capacidades, que
encuentra su lógica resul

tante en el score. Siempre
hemos reconocido una supe

rior calidad en los equipos
transandinos, que hemos

contrarrestado, o tratado de

hacerlo, con velocidad y em

puje, amén de ciertas tác

ticas defensivas tendientes

a trabar la acción de los

delanteros adversarios . Ya

la Unión nos había mostra

do algo de esto en su ante

rior presentación contra

Estudiantes de la Plata. Es

ta vez distó mucho de rea

lizar una actuación siquiera
parecida. Los errores en

que incurrieron sus defen

sores fueron bien aprove
chados por los platenses.

que bombardearon sin pie
dad la ciudadela de Fernán

dez, haciendo subir la cuen

ta hasta una cifra poco

menos que desconocida en

fútbol .

Desde que la unión logró

equiparar la cuenta en dos

LES FUE; LA REVANCHA

Y "ESTUDIANTES"

Por BRABANTE

y más dificultades en Bar-

za, un puntero rápido y de

cidido, que bien mereció

mayor custodia. Ataglich,

primero, y Garrido, más

tarde, huérfanos en el cen

tro de la cancha, en donde

campeaban las bondades de

Garcerón, Ongaro y Villa,
fueron sometidos a un tra

jín tan intenso como agota
dor, y si a esto se agrega

que su apoyo estuvo tan po

co acertado como su quite,
se concluye que, práctica
mente, todo el peso de la

defensa recayó en Calvo y

Roa, que hubieron de sos

tener los sucesivos embates

de Guerini y compañía, sin

lograr transmitir al resto de

sus compañeros la generosa

movilidad de su constante

vaivén. Este ir y venir, de

un sector a otro de la can

cha, ya adelante ya atrás,
atentos siempre al peligró

que se cernía en cada avan

ce argentino, no podía ter

minar siempre en los pies
de los zagueros; otras veces

—siete veces
— terminó en

el fondo de las redes, tras

rebalsar la magra resisten

cia de Fernández.

Por otro lado, la disposi
ción misma del ataque ibé

rico, que en su anterior co

tejo diera más de un dolor

de cabeza a la defensa de

Ongaro, no tuvo en esta

ocasión un comportamiento
tan lucido, en razón de no

haber encontrado en su lí-

Garcerón y Armingol dispu
tan el balón con toda deci

sión. Sólo en el primer

tiempo la Unión ofreció una

resistencia organizada; más

tarde, gruesos errores en la

línea media llevaron al

cuadro al fracaso. E» su

afán de descontar ventajas,

permitieron la réplica del

adversario, que se dejó sen

tir en el marcador.



Solo en los corners se ha
cían presente los halves "ro
jos", como se ve en la nota

gráfica. En el resto de las
jugadas la responsabilidad
de la defensa recayó íntegra
mente en Roa y Calvo, que
pelearon hasta el fin

nea media un apoyo más
consciente . La modalidad
defensiva de los zaguero*
chilenos no permitía calcu
lar el rechazo de manera

rspie éste se constituyera en
un inmediato avance, y los

halves, que no estuvieron
en una tarde muy propicia,
no se hacían distinguir
siempre por la exactitud en
el apoyo, y al despejar sin
medida ni control, rivaliza
ban con Roa y Calvo en un

desesperado despejar y des

pejar. Los ágiles, jugadores
todos de escasa talla, debie
ron entonces pelear la pelo
ta con los vigorosas y

fornidos defensas "estudian

tiles", y en ese duelo singu
lar a nadie extrañó que los

mejores aplausos los gana
ran los extranjeros.
La velocidad, arma podero

sa que llevó a los "cabros ro
jos" a conquistar el campeo
nato del año anterior, no se

vio esta vez en el Estadio Na
cional. Sin duda que los

efectos de su anterior pre
sentación dejaron una hue

lla honda en sus defensores,

y sólo dos días constituye
ron poco descanso para

muchachos de escaso peso y

no muy robusta constitu

ción.

En fin podrían encon

trarse muchas otras razones

que justificaran una derro

ta más de nuestro fútbol

profesional. Sin embargo,
considerando una vez más

que existe una apreciable
diferencia respecto del fút

bol que se practica en Bue

nos Aires y en Santiago, no

tenemos una buena expli
cación de lo subido del sco-

Villa, Ongaro y Garcerón,

integrantes de la línea me

dia platense, que han ren

dido extraordinarias presen

taciones. De buen físico, los

tres atajan y empujan a sus

formarás con verdadera

maestría. En estos nombres

se esconden muchos triun

fos de los "estudiantes".

re . Estamos acostumbrados

a ver a nuestras representa
ciones caer vencidas ant-6

cuadros argentinos, de mo

do que lo que nos llama la

atención es lo abultado de

la cuenta. Prescindamos de

ella, e hidalgamente debe

mos confesar que existe un

gran motivo que puede lle

gar a explicarnos la derrota

del domingo, y ese motivo

es... Estudiantes de la Pla

ta.

Trfcs presentaciones ha

cumplido este cuadro en

Santiago hasta el momento

de entrar en prensa nuestra

revista, y en las tres ha sido

posible aquilatar un mejo
ramiento progresivo en tu

juego. Dista mucho actual

mente Estudiantes de ser el
"cuadrito" que se creyó ver

en su primer match, y, muy
por el contrario, se nos ha

mostrado como un equipo
de juego tal vez poco lucido,

pero de una efectividad a

toda prueba. Muy pocos de

sus hombres se "distraen"
con la pelota, combinando,
en cambio, con gran oportu
nidad y con un sentido de

la exactitud francamente

excepcionales. Algo pareci
do pudimos observar en el

primer compromiso de Boca

Juniors en Valparaíso; pero
más tarde debimos recono

cer que se trataba de un

conjunto muy completo, y

que justificaba ampliamente
los méritos con que venia

precedido . Estudiantes de

la Plata podemos compa
rarlo en juego al campeón
argentino: un poderoso trío

defensivo; una media zaga
en la que, si bien sobresale

su centro medio y capitán,
Saúl Ongaro, sus acompa

ñantes en ningún momento

rinden con menor eficacia;

y un quinteto de ataque que
luce una pareja izquierda de

gran valor y un insider de

recho, Negri, que ha confir

mado su nombradía. En re

sumen: con tan buenos

valores individuales y colec

tivos no es de -extrañar que

Estudiantes de la Plata sea

considerado como uno de los

mejores conjuntos argenti
nos, y sólo es de lamentar

que no haya encontrado a

los cuadros locales en un

mejor período, porque así

habríamos podido apreciar
en su exacto valor la ver

dadera capacidad de los "es

tudiantes".

De los nuestros, sólo nos

resta agregar que aun se

notan las proximidades del

receso. . .

BRABANTE
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FERROCARHILES del ESTASO

SEÑOR DEPORTISTA:
Suscríbase a "ESTADIO", la revista

chilena de deportes que lucha por

el engrandecimiento de la patria.

SU EJEMPLAR ASEGURADO A PRIMERA

HORA EN SU DOMICILIO

UN AÑO $ 100.—

SEIS MESES $ 50.—

Envíos de dinero (cheques, giros, letras, etc.), a:

ALEJANDRO JARAMILLO Cosilla 3954 santiago

HUBO UN PREMIO

PARA CADA CRACK

(C ontinuación)

"ESTADIO" llega hasta los rincones

más apartados del país, y tenemos la

seguridad de que los aficionados de

esos lugares, los más modestos, como

de las ciudades más populosas e im

portantes, se interesarán por que el

..concurso interprete fielmente el sentir

y las' simpatías del deporte de cada

región, y, de este modo, en la próxima
ocasión arriben a la capital todos los

mejores exponentes del fútbol de cada

punto.
Así se habrá interpretado el propósito

que impulsa a nuestra publicación en

esta iniciativa como en todas las otras

que ha emprendido: elde apoyar todo

impulso en mejoramiento del deporte
chileno y sirva de aliciente a sus cul

tores.

El acto de repartición de premios,
efectuado en la pista del Estadio

Nacional, ante miles de espectadores,
tuvo relieves sencillos, pero significa
tivos. Cada uno de los vencedores

recibió la medalla "Estadio" y los

premios especiales que habían sido

donados por firmas comerciales o

deportistas de prestigio. Hubo para

cada uno una ovación cálida y u?

grito alentador, estímulos que se inten

sificaron cuando junto al nombre del

deportista se oía el de una ciudad

lejana. Indudablemente que el mejor

homenaje fué para Raúl Toro, vence

dor absoluto, consagrado en este con

curso como el crack más popular, por
haber obtenido la más alta mayoría.
Este homenaje también alcanzó a

Juan Alcántara, también del fútbol

profesional de Santiago, que se clasi

ficó segundo a escasos votos del pri
mero.

Recibieron sus premios, esa tarde:

José Nicolás Lais, de Atacama; Arturo

Bickell, de Aconcagua; Carlos Mella,
de Valparaíso; Raúl Jiménez, de Col-

chagua; César Ruiz, de Talca; Manuel

Almuna, de Linares; Antonio Alonso,

de Concepción; A. Labbé, de Cautín;
J. Villavicencio, de Malleco, y Raúl

Toro, Juan Alcántara, Francisco CJrroz,

Santiago Salíate y Julio Machuca, de

Santiago.
Los otros vencedores, cuyos premios

les serán enviados por correo, son los

siguientes: Freddy Wood, de Tarapacá;
Raúl Maffet, de Antofagasta; R.

Bahamondes, de Coquimbo; Julio

Herrera, de O'Higgins; S. Saavedra, de
Curicó; J. Ruiz, de Bío-Bío; José

Sáez, de Arauco; S. Sepúlveda, de

Valdivia; R. Marcos, de Osorno; M.

Ojeda, de Llanquihue; Abel Almonacid,
de Chiloé ; y Julio Almonacid, de

Magallanes.
En el partido de presentación que

hicieron los vencedores, hubo algunos
elementos que, pese a la forma preci
pitada en que hubieron de actuar, sin

entrenamiento previo y apenas llega
dos de viaje, evidenciaron condiciones

promisorias. Podemos mencionar al

arquero Almuna, de Linares; al back
César Ruiz, de Talca; ai insider Bickell.
de Los Andes; y al centro Jiménez, de
Chimbarongo, entre los nuevos.

Esperamos, como decimos, en el

próximo concurso, poder organizar este
match en mejor forma, y asegurar así
la presentación del mayor número de

jugadores capacitados, para que, si está
dentro de lo posible, el equipo -de los
ganadores del concurso constituya un

equipo de revelaciones con las mejo
res promesas del fútbol de provincias
otro propósito loable de "ESTADIO"
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ALBERTO UBALDO

VIOLA

entrenador de Estudiantes

de la Plato

wymmmm

ALBERTO TJ. Viola, más conocido en

el ambiente futbolístico argentino por

el "mocho" Viola, se formó, creció y

consagró bajo el calor de los colores

albirrojos. Desde muy pequeño, actuan

do por los infantiles, se caracterizó

por su juego empeñoso y decidido, que
habría de significarle más tarde el

reconocimiento general como un me

diano de primera categoría. Era va

liente y arriesgado, y en más de una

ocasión sus actos temerarios sirvieron

para levantar la moral del equipo que

perdía y que se recuperaba ante el

ejemplo del compañero. Fué su ma

yor demostración de cariño htfcia el

club, una tarde en el estadio de Boca

Juniors, cuando el score era desfavo

rable a sus colores y el -dominio de los

boquenses se intensificaba. Su figura

aparecía en todos los rincones de peli

gro, arrebatando de los pies de los

delanteros rivales la pelota que ame

nazaba penetrar en el arco. Con la

cabeza, con el pie, con el cuerpo, con

aquello que más rápido podía oponer

al contrario, inmovilizaba el score. Ypa-

só lo que tenía que suceder. Ca

yó a tierra con la nariz fracturada

por un puntazo, y su rostro se bañó

en sangre. Fueron inútiles todos los

esfuerzos de los médicos y compañeros

para que abandonara el campo. Siguió

corriendo con más fiereza que nunca,

mientras en las tribunas ia admiración

no tenía límites. Pronto su cara y sus

manos eran una sola mancha roja. Y

el equipo entonces, vencido ya, se le

vantó entusiasta y conmovido, bus

cando con sobrehumana decisión cómo

premiar la actitud del compañero que

daba tan magnífico ejemplo. Y esa

tarde el estadio boquense vivió uno

de los más emotivos lances que se re

cuerdan, en donde la división de hono

res premió justamente a los antago

nistas. Una casa comercial le ofreció

un obsequio por su actitud: un im

permeable con charreteras de ge

neral, que se usaba mucho en

aquel entonces. El "mocho" siempre

tuvo la manía de vestir bien a la mo

da, y aquel regalo lo hizo inmensa

mente feliz. Pero, para colmo de males,

los días pasaban sin que el cielo ame

nazara siquiera con unas gotitas. Su

vida se transformaba así en una tra

gedia. Su temperamento jovial y bro-

rnista tejía mil "copuchas" alrededor de

su regalo, hasta que toda la ciudad

ae J_,a Piata estuvo enterada de su

desilusión por el buen tiempo. Pero

una tarde se acercaron unos nubarro

nes. El "mocho" estaba durmiendo la

siesta, pero su hermanito lo despertó,

pues tenía esa orden. En un segundo
se encontraba vestido y dispuesto a

pasearse por el centro con su flamante

impermeable. Cuando llegó a la calle 7,

corriendo casi, el sol daba las últimas

patadas a los nubarrones que como

pelotas se alejaban precipitadamente,

Sin embargo, el hombre que había

tenido el valor de seguir jugando con

la cara bañada en sangre, no podía

detenerse ante tamaña pequenez. Hizo

su entrada triunfal a la arteria prin

cipal platense, como ignorando el sol

que abrasaba. Y de los cafés empeza

ron a salir sus amigos y los que esta

ban en el secreto, que casi era la ciudad

entera. Le formaron una hilera, pol

la que pasó en medio de aplausos,
mientras algunos curiosos, ignorantes
del caso, se paraban a mirarlo. El

"mocho" agradecía, e imperturbable se

recorrió así toda la avenida 7, para

marchar después tranquilamente a su

domicilio y continuar la interrumpida
siesta. Ya estaba satisfecho. Hoy en día

es el entrenador del club. Su genio no

ha cambiado; es el que deleita a la

muchachada con sus exageradas na

rraciones de hechos verdaderos. Sólo

abandonó Estudiantes en una ocasión,

para incorporarse a Boca Juniors, en

el año 33, y al año siguiente abandonar

definitivamente su carrera de jugador.
Volvió a su "casa" dedicándose a las

divisiones inferiores, que siempre fue

ron orgullo de la institución. Más tarde

sus servicios fueron requeridos para el

equipo superior y en él se encuentra

ahora. Tal es, en breves rasgos, la

figura simpática del "coach" estudian

til, en sus dos aspectos que le han

granjeado la admiración de la afición

argentina.

EL "ZURDO" RODRÍGUEZ

Por el año 39, el nombre

de Rodríguez llegó hasta la

ciudad de La Plata en for

ma que aconsejaba su con

tratación. Unión de Santa

Fe puso reparos para des

prenderse de su crack; pero

los 20 mil nacionales que

Estudiantes arrojó sobre el

tapete decidieron la cues

tión. Ya el "zurdo" en aquel
ano tenía una cotización

respetable. Cuando por pri
mera vez vino a Chile, su

fiama en Buenos Aires se

había asentado; pero nos

otros no tuvimos la suerte

de verlo expedirse en todo

su valer. En ia temporada

pasada, la afición argenti
na lo ha destacado como el

mejor futbolista del año en

su puesto y como la figura
cumbre del campeonato.

Sabemos perfectamente lo

que cuesta en la nación

transandina alcanzar un tí

tulo semejante, máxime

cuando conocidos nuestros,

como Salomón y Alberti. han

maravillado al público chi

leno . En su primera pre

sentación en nuestras can

chas. Rodríguez no ha

tenido oportunidad de de

mostrar lo que vale, aunque

su rechazo seco, y dirigido

generalmente al compañero
mejor colocado, nos da una

pauta de lo que es capaz de

hacer. No sabemos tampoco
si en lo futuro apreciaremos
sus recursos y su clase, que

han dado tanto que hablar;

pero afirmo que debemos

creer lo que de él se dice,

fobre todo cuando la cifra

ofrecida por su transferen

cia alcanzaría un record im

posible de igualar . Tres

equipos se lo disputan, y los

tres han declarado lo mis

mo: "Rodríguez significa
para nosotros la conquista
del campeonato". Tres di

rectivas no pueden equivo
carse: el "zurdo" tiene que

ser verdaderamente bueno,
un auténtico crack. Sabe

mos que Estudiantes se en

cuentra ante un dilema, que,
en todo caso, no atentará

contra la institución . Que
darse con el jugador repre
senta alcanzar una coloca -

ción envidiable en el torneo,

ya que el "zurdo" es la co

lumna que sostiene la de

fensa. Transferirlo, por una

suma que podría llegar a

los 80.000 nacionales, sig
nificaría hacer un esplén
dido negocio. La situación

del futbolista debe resolver

se al regreso de la gira. La

"niña bonita" nada sabe aúíi

sobre qué colores vestirá la

próxima temporada.

A. S,
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notorio, que hacía suponer

seria un vencedor seguro en

Viña. Pero si brillante era

la figura de este muchacho,

Jacobo Yumha, por sus

marcas y por sus condicio

nes, mucho más lo era el

contendor que se lanzó al

agua a disputarle las dos

pruebas de su especialidad.
representando a la asocia

ción local , Florindo Lillo

impresionó a técnicos y pro

fanos, ya no sólo con sus

triunfos y sus marcas, am

bos records nacionales, sino

que, muy especialmente, por
la belleza, efectividad de su

estilo y generosas condicio

nes naturales. Sin duda.

Lillo fué una figura ruti

lante en el torneo. Tanto

más admirables resultan sus

triunfos, cuando recién ayer.

apareció en el ambiente

acuático en pruebas para
menores de 17 años. Si bien
es cierto que en. aquella
oportunidad impresionó co

mió .un valor en potencia
—"Estadio" lo destacó—,
nadie podía esperar que en

tan corto tiempo lograra es

te muchacho colocarse en

el primer plano de la na-

Magnífica instantánea de nuestro fotógrafo en Valparaíso,

Enrique Fernández, que ha captado el momento en que

Bobby Reed sale a disputar el ultimo relevo de lá posta de

cuatro por cien. Su club, el Regatas Valparaíso, , obtuvo
eí segunao lugar. Reed, además, fué vencedor de los cien y

doscientos metros libres, con 1.2 9/10 y 2.26 8/10, respecti
vamente, clasificándose así como el mejor velocista del

¿ais.

Hasta hace poco veníamos

lamentando el panorama

general de la natación chi

lena, que nos mostraba es

tancamiento y hasta retro

ceso en algunas de sus

especialidades . Continua

mente, en los torneos, los

mismos nombras eran los

que se hacían aplaudir;
aplauso que, en verdad, só

lo se justificaba ante la

campaña dilatada de estos

exponentes. Se puede decir

que el mérito de estos hom

bres estaba sólo en haber

logrado mantenerse en pri
mera fila. Era pobre la co

secha de hombres nuevos, y,

por consiguiente, las marcas

registradas no ofrecían la

halagadora visión de que es

te deporte progresara.

Claro que, en gran parte,
esta situación se debía a las

grandes dificultades que en

contraba el deporte acuáti

co para desarrollar sus ac

tividades en forma normal.

Por eso es que nos parece

{francamente reconfortante

el resultado técnico visto

en los campeonatos nacio

nales .efectuados en Viña

del Mar. Ahí, en la piscina
de la Población Vergara, la

natación chilena acusó, es

pecialmente en su categoría
de varones, un repunte no

table, que viene a levantar

los ánimos decaídos y a

ofrecer un futuro mucho

más halagüeño.
En realidad, al mencionar

los nombres de Florindo Li

llo, Axel Paulsen, Clemens

Steiner, Osvaldo González,
Jacobo Yumha, Eduardo

Reed, Enrique Quiroz, etc.,

y de su expedición en el tor

neo, no podemos menos de

sentir en toda su intensidad

este repunte, hasta cierto

punto inesperado, del de

porte acuático. El público
que asistió a la alberca de

nuestro principal balneario

pudo así presenciar un tor
neo brillante en su desarro

llo y desde todo punto de
vista alentador en sus mar

cas.

FLORINDO LILLO

Santiago concurría a l

principal torneo del año con

un exponente en la catego-

Wáshington Guzmán, ganador de los cuatrocientos, ocho
cientos y mü quinientos estilo libre, demostrando man

tenerse en el primer plano de su especialidad.

ría de espalda que había

acusado, en ■competencias
anteriores, un progreso tan

tación chilena En esta es

pecialidad fué donde mejor
se pudo apreciar ese repun-
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Tres grandes figuras de los Campeonatos Nacionales de Na
tación. Bobby Reed, ganador de las dos pruebas de velo

cidad; Gisela von der Forst, vencedora en dos pruebas
libres para primera categoría, y Florindc Lillo, la revela
ción del año. Lillo ganó los cien y doscientos metros es

palda, con las magníficas marcas de 115.6 y 2.47 4/10, res
pectivamente.

te sorpresivo a que me re

fiero al comenzar. Dispu
taron en Viña, por primera
vez, los campeonatos nacio

nales, Jacobo Yumha, Flo

tando Lillo y Osvaldo Gon-

zales, los tres jóvenes
exponentes, poseedores de

indiscutibles condiciones, y

dueños ya de marcas de ca

tegoría. Así se rompe aquel
hecho, que era como una

tradición . Tres nombres

nuevos reemplazan a los

veteranos, que por largos
años se adueñaron de los

títulos.

EDUARDO REED

Nombre conocido . Parti

cipante en muchos torneos

nacionales e internaciona

les. Ello podría suponer que

se trata de un veterano más

de nuestra natación . Sin

embargo, Reed, con sus 20

años, junto con ser actual
mente nuestro mejor velo-

cista, es toda una brillante

promesa para el porvenir.
Bobby debe ser colocado en

tonces junto a los espaldís-
tas mencionados, como otra

de las figuras que nos están

dando en este momento e?i

halagadora impresión de

que nuestra natación ha en

trado por la senda del ver

dadero progreso.

AXEL PAULSEN

Otra flamante figura del

porvenir, revelada recién en

la última temporada de in

vierno.. Mostró desde un co

mienzo condiciones para las

pruebas de velocidad, par

ticipando en la categoría
para menores de 17 años.

Por ello fué una sorpresa

«*^ s¡ ..

Jorge Berroeta, campeón de Chile en cien metros vecho, con la recomendable marca de
1.15 6/10. Esta es otra figura de nuestra natación que se mantiene en primera fila a

pesar de su extensa campaña.

Abajo: La piscina de la Po

blación Vergara, en Viña del

Mar, durante el desarrollo de

los doscientos metros estilo es

palda. Ganó la prueba Flo-

rindo Lillo, una nueva y bri

llante figura de nuestra na

tación, con el tiempo de 2.47

8/10, record nacional.



Osvaldo González, que consiguió arribar segundo en los

doscientos metros espalda, para todo- competidor, felicita a

Florindo Lillo, por su espléndido triunfo en la misma prue
ba, en la que estableció una nueva marca nacional.

Gisela pon der Forst, ganadora de los cien y doscientos

metros estilo libre.

verlo inscrito en los cam

peonatos de Santiago en

canteras de medio fondo .

Si Axel Pauísen supo im

presionar a los entendidos

como velccista, actuando en

400 y 800 metros ofreció aún

una mejor demostración de

sus aptitudes, ya que está

provisto de mejores condicio

nes para el medio fondo. Las

pruebas en que Washington
Guzmán reina solo desde ha

ce tanto tiempo, con la apa

rición de Axel Paulsen cuen

tan hoy con un nuevo y posi
tivo valor. En Viña, el repre
sentante de la U. C. dio ya la

verdadera pauta de su cali

dad, y. de lo que se puede
esperar de él.

Por el momento, Paulsen

encuentra la mayor dificul

tad para consagrarse en su

falta de experiencia . Esta

clase de carreras requiere
de sus cultores un claro sen

tido del ritmo en la acción,

que íes permita medir sus

fuerzas y desarrollar el tren

adecuado. Su expedición en

Viña fué brillante. Ofreció

a los espectadores lo que

hace tiempo se esperaba:

que Guzmán encontrara un

digno competidor, que lo

obligara a un mayor esfuer

zo, y que se revelara como

su posible sucesor, pues

hasta el momento nuestro

crack máximo paréete no

llevar tras su estela de

triunfos al exponente for

mado bajo su sombra v es

timulado por su fama.

CLEMENS STEINER

Jorge Berroeta, el crack

imbatible en estilo pecho, ha

encontrado en la juvenil fi

gura de Steiner, en la dis

tancia de 200 metros, al

hombre capaz de poner a

prueba sus condiciones de

veterano magnífico. Ya en

el campeonato de Santiago

hubo de ceder Berroeta ante

la capacidad extraordinaria

de este pechista clásico, que
se ha demostrado reacio a

la práctica del estilo moder

no. El mérito del represen
tante del Alemán está pre
cisamente en las marcas que

ha logrado cumplir con esa

modalidad, que, se podría
decir, pertenece al pasado.
Sin embargo, junto con des

tacar sus progresos, no se

puede menos' que lamentar

sus limitadas posibilidades
para el futuro. Con el estilo

pecho clásico no podrá com

petir con éxito ante los cul

tores de la mariposa, mo

dalidad que se ha impuesto
en el mundo entero como

la más efectiva. En todo

caso. Steiner, hoy por hoy,
es nuestro mejor" exponente

en los 200 metros y el es-

¡oitador obligado del ex

ecordman sudamericano en

los 100 metros. Sería enton
ces de desear que tan cali

ficado valor se decidiera ■

a»-

la práctica del estilo moder

no, que le puede reservar

más de alguna satisfacción.

GUZMÁN, EL CRACK DE

SIEMPRE

Ya estamos acostumbra

dos a que Washington Guz

mán sea la figura desco
llante de cuanta competencia
acuática se efectúe entre

nosotros. Su figura admira
ble de veterano se mantie
ne intacta en las pruebas de

su especialidad, donde man

tiene dos records sudame
ricanos. En Viña, mejoran
do los records de 400 y 800

metros, puso de nuevo en

evidencia su calidad. Es

tanto mas meritoria su ac

tuación, siempre ■ brillante,
por tratarse de un nadador

que se prodiga en exceso.

Competidor de todas las ca

rreras de estilo Ubre y pos

tas, exige a su físico un

desgaste, que si bien nos

habla' de su extraordinario

vigor, puede restarle, antes

de tiempo, energías para su

especialidad.

UN RECORD DE CHILE

Sin duda, fué una nota

sobresaliente del torneo el

triunfo del equipo de pos
tas de la Unión Española en

4 por 200 metros. Los nom

bres de sus integrantes :

Trup.Muza, Quiroz y Saa

vedra" no inspiraban a los
entendidos la esperanza de

que pudieran imponerse aí
team del Regatas, de Val

paraíso . Fué una victoria

sorpresiva, aureolada con

una marca record: 10' 12"

8)10, mejorando la anterior,
que pertenecía a la Univer

sidad de Chile, con 10' 13"

6[10. Ademas, el club ibé

rico tuvo la satisfacción de

alcanzar la tercera clasifi

cación en el cómputo gene

ral, con la sola actuación de

estos cuatro nadadores.

OTROS ASPECTOS QUE
HALAGAN

Dentro dé la categoría de
17 años, o sea, la antesala

de la serie de honor, se re

gistraron también algunos
tiempos que hablan halaga-
doramente de un progreso
evidente . En estilo crawl,

Santander, de Valparaíso,
ganó los 100 metros, con un

minuto 10" 4|10. En pecho,
D Gevert, muchacho de

impresionante físico, repre
sentante del Alemán, de

Santiago, registró 1* 22"; y

en estilo espalda, C. Bergs-

Equipo de postas del Deuts-

cher Sport Vere;n. de San

tiago, que se adjudicó la es

tafeta de cuatro por cien,
para damas, con el tiem.no
de 5.52. De izquierda a dere

cha, Helen Nissen, H. May-
ge, Gisela von der Forst y
Crista Koster.



La salida de los cien metros estilo libre, que ganó Eduardo Reed

El conocido deportista iqui-

queño
'

Freddy Wocd, ha

blando por el micrófono. Es
ta vez Wood vino capita
neando el equipo de water

polo de su localidad.

trom, r 24" 5|10, también

para los 100 metros. Tiem

pos estos que, junto con los

registrados en las categorías
bajas, hablan indiscutible

mente de una superación
por parte de nuestros nove

les cultores. Ahí están E.

Lamas, con sus 36" 8110, en
libre para menores de 13

años, en los 50 metros, y 45"

2 1 10 en espalda; Vela, con

31" 4|10, en libre para me

nores de 15 años; Godoy,

de Iquique, con 37", estilo

mariposa; J. Hamman, en

espalda, con 38" 6|10.

LAS DAMAS

Dentro de un torneo bri

llante, en lo que se refiere

a los exponen ties masculi

nos, las damas, esta vez. no

estuvieron, en la categoría
superior, a la altura de otros

años. Ninguna marca de

verdadera calidad se regis-

Roberto Brey, ar

quero de water

polo de Unión Es

pañola, de San

tiago, detiene un

tiro, durante el

match contra el

s ele ce ionado de

Talca. Ei equipo
talquino cayó de

rrotado por un

abultado score. El

team español jun
to con el Playa

Ancha fueron
fin al i sta en el

campeonato de

water polo.

tro, salvo la honrosa excep

ción de Crista Koster, en

100 y 200 metros espalda,

que con las marcas de 1' 31"

y 3' 23", respectivamente,

mejoró los records naciona

les. Valdría también men

cionar la actuación sobresa

liente de Chela Zangheilini,
quien obtuvo los tres cam

peonatos de su categoría. La

novel representante del Ale

mán, de Santiago, demues

tra, con ello, ser la nadadora

más completa del país en

su división y otra segura

promesa nuestra.

En la división más peque

ña, Elga Maige obtuvo dos

títulos y Mireya Pedemonte.

uno; esta última, la única

nadadora que logró arreba

tar a las representantes del

Sport Verein un campeonato
de Chile.

S. Santander, ganador de los

cien metros libres, vara me

nores de 17 años, y D. Geveri.

que se impuso en la misma

distancia e igual categoría,
en el estilo pecho: el 1.10.4

del primero, y el 1.22 del se

gundo revelan las promete-
doras condiciones de estos

dos muchachos.



.1944 DEBE SER
|)RI:PAI?ACI0N"/''a1945

£ti garrocha es tina prueba en que es

taremos bien en el próximo Sudameri

cano, siempre que podamos contar con

Federico Horn, el magnífico saltador,

que fué campeón en el último certamen,

isombrando con su salto de cuatro

metros. Con Horn, y algunos nuevos

que ya llegan a los 3.40, Chile podrá
adueñarse de la mayoría de los puntos
en este salto.

Altamirano y Allamand son dos sal

tadores de altura de la generación jo

ven que tendrán la responsabilidad de

entrenar muy fuerte en esta tempora

da, a fin de demostrar los progresos que

se presienten, por las aptitudes natu

rales que poseen. Ellos son candidatos

a formar en el cuadro que irá a Mon

tevideo .

ESTAMOS SEGUROS de que en el

pensamiento de. muchos estará vivo

todavía el recuerdo de las tardes in

olvidables que nos deparó el último

Sudamericano de Atletismo, jornadas

gloriosas, plenas de emoción, que em

bargaron los corazones chilenos. Pocas

veces la masa de aficionados se sintió

más estremecida y se sintió más orgu-

llosa de sus campeones, de sus depor
tistas. El atletismo es el deporte que

depara siempre caras satisfacciones a

la afición chilena. Ha pasado un año

de aquel hermoso campeonato, y esta

remos luego a un año del próximo que,
en 1945, tendrá por escenario una pista
uruguaya, la del estadio Centenario, de

Montevideo. Es el momento de pensar

en la preparación del equipo que, en

un año más, irá a tierra extranjera a

defender el título tan honrosamente

conquistado. Es el momento, ahora que
va a iniciarse la temporada 1944, que
debe ser, y debe dársele la denomina

ción: preparatoria para el Sudameri

cano.

Verdad es que nuestro triunfo en

1943 fué holgado, hubo diferencia apre-
ciable de puntos sobre Argentina y los

demás rivales; mas, tal superioridad no

asegura mucho para el futuro. El aná

lisis de buen observador no pudo dejar
de considerar en aquella ocasión la ma

yor juventud del equipo argentino, va
rios de nuestros mejores hombres eran

de aquellos que ya vienen de bajada;

posiblemente, cinco o seis habrán

abandonado para 1945, por una u otra

causa, la competencia activa y es, en

tonces, mayor la diligencia que debe

gastarse en buscarles reemplazantes.
Hemos dicho, y es el espíritu de este

artículo, que toda la actividad atlética

de 1944 debe hacerse con miras al

Sudamericano de 1945, y, con tal propó
sito, los programas, la s competerniít ^

deberán intensificarse de preferencia a

aquellas pruebas en las cuales apare
cemos débiles. ¡A fortalecer los lados

flacos del equipo nacional!

Y establecido el propósito, entremos
al análisis rápido de nuestra capaci
dad actual.

En velocidad, el atletismo sudame

ricano ha contado siempre con exce

lentes rápidos, pero nos atreveríamos a

aseverar que nunca ha estado mejor
que en la actualidad. Márquez, Pérez,

Isaak, Bonhoff, son excelentes no sólo

para una justa sudamericana, sino pa
ra una de mayor alcance, tal es la ca

lidad evidenciada por estos argentinos
a través de sus últimas marcas, hom

bres de 10"4 y 10"6. Para ellos no te

nemos rivales capaces; acaso Nelson

Pereira y Juan Hoelzel podrían arre

batarles algunos puntitos, pero no de

bemos considerar a éste último, que se

reservará para otras pruebas donde su

opción es más segura. En doscientos

metros, la posibilidad chilena es me

jor, pues pese a los tiempos extraor

dinarios de los argentinos y el uru

guayo, mencionados en cien metros,
bajan ostensiblemente en el sprint sos
tenido, exceptuando sólo a Márquez.
Estamos bien en las distancias si

guientes: 400, 800 y 1,500 metros. Jorge
Elhers, campeón sudamericano de 400

metros, es joven y de aptitudes natu
rales riquísimas, aun cuando anda em

barcado por su profesión de marino,
podrá ponerse en forma con sólo tres
meses de fuerte adiestramiento. Alfonso
Rozas, debe mejorar mucho este año
en velocidad, y con Hurtado y Gustavo

Elhers, hermano menor del campeón,

se puede esperar confiado en esta

prueba, como también en la posta lar

ga.

En el mediofondo, cargarán con la

responsabilidad: Alfonso Rozas, Gui

llermo García Huidobro y Yokota, el

mejor lote que puede reunirse en las

pistas del continente Sur. En los "ocho"

y en los mil quinientos "roncaremos"

de nuevo, con toda seguridad.
Es poderoso el equipo chileno para

los tres mil metros, el mismo de 1943,

que estimamos no perderá su capa

cidad hasta 1945. Raúl Inostroza, Mi

guel Castro, Manuel Díaz, Rene Aldana

y Rene Millas. No creemos que Argen
tina, con Ibarra, Gomo, Patruccio y

Gerkeen pueda batirlo.

Y comienza la parte donde hay que

trabajar mas fuerte para presentar
adversarios que, en Montevideo, nos

dejen bien puestos. Nos referimos a las

pruebas de fondo, desde los cinco mil

metros hasta la marathón. Raúl Iba

rra, el notable corredor argentino, está
como en sus mejores tiempos; Delfor

Cabrera ha mejorado ostensiblemente

y ha bajado de 15 minutos en los cinco

mil metros. En esta especialidad es

donde hay una tarea enorme que rea

lizar: intensificar las pruebas pedes
tres, tratando de conseguir velocidad

para nuestros corredores por caminos.

¿Cuál de ellos es capaz de correr los

cinco mil metros, en 15'25"; como lo

hizo el marathonista argentino Guiñez?

Debe recordarse que si el tiempo mí

nimo de preparación de un atleta es

de tres meses, los corredores de fondo

requieren seis, por lo menos.

Las expectativas en saltos también

no son muy halagadoras. Sin la inter

vención de Guido Hannig, el mejor
íi-^jtador de alto del continente,
recordman sudamericano, del cual algu
nos mantienen la esperanza que, in

dultado de la grave pena que pesa
sobre él, reaparezca en las pistas, Chile
no tiene mayor opción en el alto. En

la prueba de salto de altura hay exce

lentes rivales en los uruguayos: Azcún

y Listur, 1.88 y 1.85, respectivamente,
y en el argentino Barrionuevo, que no

sólo puede repetir su actuación del

Sudamericano, sino también mejorar
la. ¿Con quiénes contamos para opo
nerles a ellos? Allemand y Harvey, dos
muchachos nuevos, de aptitudes muy
buenas, pero que deberán entrenarse
seriamente y sin descanso hasta 1945,
para poder asignarles chance. En el

triple, Chile está por debajo del stan
dard sudamericano: se dispone de un

lote joven, promisorio, del cual con

mayor número de competencias y
adiestramiento adecuado puede salir

alguno capaz de quitarle puestos al

argentino Sarraúa y a los peruanos

Bringas y Dyer. Nombramos a Martin,
Harvey, Grez y Aravena. En garrocha,
es de esperar que contemos con Fede
rico Horn —el primer chileno de cuatro
metros—

, el "Gato" Reimer y alguno
de los nuevos, que el año pasado re

gistraron performances promisorias.
Sin los brasileños, siempre bravos en

la pértiga, podremos pensar que anota
remos puntos en el primer y segundo
puesto. Para el largo disponemos de un

binomio que da confianza: Eggeling y
Juan Hoelzel, hombres seguros en los
siete metros, mientras que los mejores
brincadores trasandinos evidencian

mayor irregularidad en sus performan
ces.

En vallas, Chile está bien, Juan y
Alfonso Hoelzel. Liados, Caraccioli,
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En velocidad, especial
mente en cien metros,
las esperanzas para el
Sudamericano de 1945,
en Montevideo, son muy

pobres . No disponemos
de hombres de la cali

dad como para aparecer

con opción frente a los

argentinos Marques,
Isaak y otros. Esta fo

tografía recuerda la lle

gada de los cien en el

torneo internacional de

octubre pasado, prueba
que ganó el chileno

Juan Hoelzel . Nelson

Pereira igualó el segun
do puesto con el uru

guayo Walter Pérez.

Entre los sprinters jóvenes de promi
sorias aptitudes, destacó en la tempo
rada pasada Fontecilla, de la Univer

sidad Católica. Es un rápido que puede
convertirse en figura de méritos y ga-

■ narse un puesto en el cuadro chileno

de 1945. Depende de su dedicación y

espíritu de sacrificio.

Undurraga y Hannig, el primo del

campeón, son elementos para el Sud

americano, - con la debida preparación.
En las bajas, nuestra superioridad es

manifiesta, sin considerar a Alfonso

Rozas, que debe reservarse para sus

pruebas. Los 110 tienen ya un dueño:

Jorge Undunraga, gran campeón de

quien se esperan proezas más notables.
El uruguayo Jaime y los argentinos
Molitor y Doeblin son hombres de 15"2,

muy Dueños, pero que deben ser bati

dos por nuestro magnifico galgo.
Y llegamos al punto más débil, el

cual, ¡cosa extraña!, son los lanza

mientos, que eran nuestro fuerte hace

cinco, ocho o diez años, en los tiempos
de Conrads, Benaprés, Wenzel. Pollack,

Bayer, Barticevic, Cabello y otros. Hoy
día no tenemos un solo lanzador en

quien confiar ciegamente. Mientras que

miramos por sobre nuestras fronteras

y vemos: Llórente, sobre 14 metros;

Rebaglatti, 13 . 70 ; Sapelli, 13 . 49, con

ía bala. Consiglieri y Julve, sobre 43;
Chirino y Viviani, en 42 con el disco.

Fusé, Etchepare, Bononi, trío de mar

tilieros que se florean entre 46 y 47

metros. Cifras que hablan por sí mis

mas, pero que no son razones suficientes

para que nos entreguemos a brazos

cruzados. La tarea debe concretarse a

buscar hombres vigorosos que nos

puedan representar dignamente. Hay

por ahí algunos muchachos nuevos que

tienen pasta: Recordón, Valle Butrón,

Scheel, a trabajarlos fuerte, desde

luego, contando con la voluntad de

ellos, a ver si sale la chispa y el dis

paro. No olvidemos el dardo. Correa y

Céspedes son nuestras esperanzas, pese

a los 59.71 del argentino Kismar, y los

56.18 del uruguayo Coccaro, pues éstos

aparecen como jabalineros irregulares.
Buena carta sería en esta prueba para

Chile Guido Hannig.
Y digamos algo sobre el decathlón,

prueba sobre la cual no se pueden a

esta altura aventurar juicios. Eggeling
Juan Hoelzel, Recordón o Allemand

pueden formar buen conjunto. A estos

hombres, con capacidad para las diez

pruebas, se les debe dar oportunidad
a fin de que hagan el decathlón dos

o tres veces en cada temporada, por lo

menos, con el propósito de que se habi

túen a ella. No es posible que lleguen

Raúl Inostroza, nuestro mejor fondis

ta, triple campeón sudamericano, es

una de las cartas más valiosas para

Montevideo. En pistas uruguayas, se

guramente el gran corredor impresio
nará con sus notables condiciones .

Ojalá esté en condiciones de poder ba

tir a los cracks argentinos, especial
mente al temible Raúl Ibarra.
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a un Sudamericano sólo a base de

cálculos.

El panorama no se ve muy claro,

pero entre más difícil la tarea, el en

tusiasmo y el empeño deben sermayores.

Argentina ha mejorado y mejorará la

potencialidad de su equipo, los valores

nuevos de Uruguay nos quitarán pun

tos valiosos: no obstante, debemos pre

parar un conjunto que vaya a Montevi

deo a luchar de igual a igual con los

transandinos y a demostrar que el

título ganado en el 43 es digno del

atletismo chileno que también ha pro

gresado y dispone de gente nueva, que

sacará el pecho por los que ya no

pueden.
DON RICARDO.



GUILLERMO OSORIO, figura de
grata recordación en el ambiente pu-
gilístico, fué uno de los muchachos más

destacados de la época. Contaba con

las más relevantes condiciones para

llegar a ser un astro en el boxeo nacio
nal. Ya en 1917, cuando apenas con

taba con trece o catorce años, era figura
brillante en las competencias escolares.

Siempre fué el ganador de los con

cursos estudiantiles. Dotado de las más

preciosas cualidades en el arte del

Marqués de Queensberry, pocos como

él poseían la ciencia, efectividad y

entereza; factores

indispensables, pa
ra llegar muy lejos
en las lides rín-

guísticas. Guiller
mo Osorio nació

para crack de

gran alcurnia en

su deporte favo

rito.

En 1921, enfren

tando al argen
tino E d u ar d o

D'Aggostino, en la

categoría mosca, después de ganar los

cinco rounds de la pelea, fué declarado

perdedor. La gentileza del propio jura
do chileno, que por un exceso incom

prensible de caballerosidad dio su ve

redicto en contra —confiando en que
los miembros restantes del jurado
votarían por él—

, quitó un triunfo

legítimo a nuestro representante. Lue

go, en 1922, represento a la Federación

Chilena en el Latinoamericano del

Brasil. En esa oportunidad, cosa curio

sa, Chile envió dos delegaciones: una

de la Federación, en que Iba Guillermo

Osorio, y otra de la Asociación San

tiago, defendiendo en ésta, el peso

mosca, Filiberto Mery. Unidas, en Río

de Janeiro, ambas delegaciones, se

produjo un buen acuerdo entre los

dirigentes, sorteando al buen ) ojo, el

único representante de Chile.

Pero este acuerdo no sir

vió para la categoría de

Mery y Osorio. Los dos mu

chachos, dotados ambos de

las mejores aptitudes para
llevar sobre sí esta respon

sabilidad, no podían desig
narse por acuerdo previo.

- Se hizo necesario, entonces,
enfrentarlos allá mismo.

Cada delegado contaba con

ia seguridad de que su pu

pilo sería nuestro defensor,

Y así las cosas, obligados
estos muchachos a enguan

tarse, debían disputarse la

chance a un campeonato, en
el suelo mismo del país en

que se efectuaría la compe

tencia. La pelea fué emocio

nante. El primer round daba

como vencedor a Mery, el

que conectó su mejor golpe,
dejando mal puesto a su te

naz oponente. Aquí hizo va

ler Osorio, una vez más, su

entereza. Repuesto del mal

paso, supo esquivar los gol
pes que pudieron ser decisi

vos, saliendo airoso en el

segundo y tercer round, que
le dieron la codiciada vic

toria por puntos. El gran

peleador, rebosante de entu

siasmo, tenía plena confian

za en volver a su patria con

el galardón que lo consaT

graría campeón latinoameri

cano. Pero, desgraciadamen
te, Osorio no estuvo bien

dirigido en sus entrena

mientos ^eliminares, y fué

así cómo en el momento de

afrontar su primer compro

miso, estaba excedido de

peso. Es de imaginarse la

amargura que lo embargó. Mery hubo

de ocupar su lugar. Este contraste no

arredró a Osorio, quien, de regreso a

su patria, prosiguió su labor entre las

cuerdas, destacándose, aparte de sus

cualidades de boxeador, por sus dotes de

corrección y caballerosidad. En su ho

gar estaba metido el box. No sólo él,

sino también sus hermanos Domingo y

Aquiles empuñaban los guantes. Estos

dos últimos, siguiendo el ejemplo del

mayor, se destacaron también en las

PASAD
lides escolares,, habiéndose dado ej

caso, en dos ocasiones, que se encon

traron ambos en finales de campeona

to. Pero no podía ser. Ambos poseían
la fuerza y valentía para vaciarla ante

cualquier contendor, pero nunca frente

al rival que llevaba su misma sangre.

Como buenos hermanos, la elección se

hacía generosamente fuera del ring.

Aquiles, aminorado por su miopía, ce

día galantemente el paso a su hermano

Domingo, en la seguridad de que en

él se concentrarían las fuerzas de am

bos. Contaban éstos con los consejos

y experiencia de su hermano mayor,

que si bien puede decirse no alcanzó

el prestigio
'

de Domingo, también es

cierto que si él lo quiso, no lo obtuvo
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por su propio destino. Sabemos que

Guillermo Osorio terminó junto con

su vida su carrera pugilistica. Un acci

dente callejero lo arrebató de los suyos

y del ambiente pugilistíco nacional.

Todos cifraban en Guillermo grandes

expectativas para ungirlo como el

crack máximo de su generación. Pe

ro. . . Una noche cualquiera paseaba

acompañado de una dama por una de

las calles de su barrio. Sorpresivamen

te debió defender a su dama, como a

un título en el

ring. Confiado en

que su agresor

usaría como él

sólo de las manos,

se aprestó a de

fenderse. Cayó en

tonces, con una

profunda herida

en la garganta
para no levantar

se mas.

OMACRAC.

DON PEPE (continuación. . )

juega parado, que, hasta podría de

cirse, que actúa de presencia. Que no

se desgasta inútilmente y que se pre

ocupa de rendir y no de lucir; que hace
lo justo.
—No siempre jugué asi —cuenta—.

Antes corría la cancha y pensaba que
había necesidad de correr hasta el

compañero para entregarle mejor. La

experiencia me ha dicho después que
no hay necesidad de ello, que, desde
¡onde uno esté ubicado, se puede pa
sar la pelota a quien se desee. Lo que
debe andar rápido es el balón y no el
hombre. Ningún jugador lo ignora hoy
día.

Santa María-Minella-Wergiker fué

_-___
una linea brillante que tu

vieron River Píate y el fút
bol argentino. La tengo
grabada en mi memoria
desde hace varios años. Se

la recuerdo.
—En realidad, creo que es

la linea en que mejor he

actuado; eran magníficos
compañeros; fué la línea con

que River ganó dos años el

campeonato argentino.
Cincuenta mil nacionales

pagaron por su transferen
cia. 120 mil liras ofrecía un

club de Ñapóles, y dos ofer
tas suculentas le hicieron
clubes italianos cuando fué
en aquella gira por Europa.
Hoy, cargado de años y de

Kiorias, ha anclado en San

tiago de Chile, contratado
por Green Cross. 34 años de
edad. "No los escondo", di
ce. ¿Para qué?, si lo inte
resante es demostrar en la
cancha que los años no pe
can. Y al verlo, serio, me

tódico, evidenciando juven
tud con un organismo bien

tenido, se tiene la seguridad
de que este año tendremos
el regalo: ver a "Don Pepe"
Minella, que ha cambiado la

franja roja de River por la
verde del Green Cross. La

experiencia y la sabiduría de
quien ha sido uno de los-
más grandes centro halves
de América, nos garantizan
el espectáculo que ansian to
dos los que han seguido de
lejos la trayectoria brillante
de un verdadero aristócrata
del fútbol.

DON PAMPA.
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No moleste a Guerra, señor . . .

El petizo Guerra se servía un refri

gerio en una fuente de soda. A su

lado daba trabajo a las mandíbulas
un señor de cierta edad, quien trataba,
por todos los medios, de abarcar con los
brazos el mayor espacio posible, co

deando a sus vecinos, que se encogían
a cada codazo del caballero. Guerra, a

pesar de todo, sin chistar, también se

encogía. Un muchacho bravucón, sin
conocer a Guerra (y guiado segura
mente por su estatura), se dirigió a)

petizo, y le dijo, con tono arrogante.
golpeándole la espalda :

—Córtela, señor; no moleste a ese

pobre anciano,

Guerra, sin prestarle atención, pro

seguía impasible su deglu
ción. El bravucón volvía.

Nuevo golpe a la espalda,

y:

—No moleste a ese ca

ballero, señor. . .

Un parroquiano, cono

ciendo a Guerra, llamó al

fanfarrón y le dio a cono

cer la identidad del púgil.

Después de ponerse pálido.
el muchacho se acercó al

anciano, y propinándole un

feroz golpe en la espalda, le

gritó, con voz de trueno:

— ¡Ya, pues, déjese de

molestar a Simón Guerra,
señor ! . . .

Jara, es cosa serio.

La presentación del curí-

cano Santiago Jara había

despertado cierto interés

en la afición santíaguina,
considerando la excelente

campaña que este elemento
había desarrollado frente

a contendores de fuste en

los rings de su tierra. Ac

tuó en un match a diez

rounds frente al fuerte pe
gador Alberto Aguilera. Y a

fe que el curicano se reveló
como un magnífico ele

mento. Con un estilo de

pelea muy semejante al del

nortino Vicuña, da espec

táculo, pues va siempre ~.

para adelante, con ágiles 5
bien controlados desplaza
mientos. Su pegada es re

cia y su aguante no le va

en zaga a su mamporro.
i^r"-'

Varías veces Aguilera lo calzó justo, y
el curicano resistió con entereza la
precisión del impacto, para colocar a

su vez los suyos, que tuvieron a mal
traer al santiaguino. Esta primera im
presión de Jara, como puede apreciarse,
es alentadora; ojalá su campaña en

Santiago sea más continuada, para asi

poder apreciar hasta dónde es capaz
de llegar el coterráneo de Clorofor
mo

Buccione, es hombre solicitado

El "curquito" Buccione se está trans

formando en un hombre más solici

tado que Un dueño de automóvil. Re

cientemente le llegó de Venezuela una

oferta para actuar por esas latitudes

Tres peleas, con una bolsa total de

1,500 dólares, estada y viaje de ida y

vuelta en avión, rezan las condiciones

del contrato. Luego, Kotliarenko, que
se consagrara como promotor al reali

zar la pelea de Godoy-Lovell, en el

Estadio de Carabineros, y que actual

mente está haciendo furor en Lima, lo

invita también desde la capital del

Rimac. para realizar tres peleas, con

un premio de 800 soles cada una. Pero

como todos saben. Buccione ha optado
por ir al Luna Park de Buenos Aires

a enfrentarse con los ases de la cate

goría en su propia casa. Veremos qué
resulta de todo esto.

Le cedía el puesto.

A propósito de Buccione, he sabido

de un pintoresco caso del cual fué

protagonista en un carro 36. Como de

costumbre, el tranvía iba atestado de

pasajeros. El "curquito", camino a su

casa, iba colgando de una manilla, tra

tando por todos los medios de mante

ner el equilibrio. Delante suyo dos se

ñores conversaban sobre box. De pronto
uno de ellos le dijo al otro:

—¿Sabes que Buccione va a pelear
a Buenos Aires0
—Asi he sabido, y creo que el nor

tino no tiene ninguna chance frente a

los boxeadores argentinos.
—En realidad, el cabro, sin ser malo.

no está a la altura de aquellos cracks.

Luego agregó, entre serio y sonriente:

—Tengo la idea de que yo haría me

jor papel que Buccione en Argentina,
El "curquito", se acercó entonces al

señor que hablaba, y dándole la ma

no, le dijo, con toda seriedad:

—Si gusta, señor, vayu. en mi lu

gar. Y ante el pasmo de los caballera

agregó: Buccione, a sus órdenes.,.

Cañete, profesional

Luis Cañete, brillante aficionado,

ingresa a los eventos profesionales, con

tratado por la empresa De la Puente,

por tres peleas. Su primer contendor

será el argentino Alfredo Lagay; luego,

se enfrentará con el apolíneo boxeador

cubano Young Herrera, para finalizar

con una revancha con cualquiera de los

dos. El otro día lo vi entrenar en el

Cía. de Gas. Hizo dos rounds de guan

tes, y demostró que ha adquirido algu

nos progresos de carácter técnico. Con

versamos después del entrenamiento:

,_

—Estoy optimista
—di

jo
—

, pues en mi peso (me

dio pesado) siempre he

actuado bien. Comprendj

que esta nueva etapa de mi

vida lingüística es difícil,

pero ya la sortearé con

éxito, de algún modo. Ten

go mis pretensiones, espe

cialmente contra Lagay.

Justo. Quien no tiene sus

pretensiones no llega a nin

guna parte

¡Continua lo sene

Cada vez que se enfren

tan "Cacharro Moreno"' y

Osear Viadalloli. sale ron

cha en el estadio. Noches

pasadas, siguiendo la serie,

se encontraron de nuevo, y

para marchar de acuerda

con la tradición, estuvieron

dando y recibiendo los diez

rounds de pelea. Ojos rotos

y narices descompuestas,

epilogaron la ardorosa pe

lea que se decidió con el

triunfo de "'Cacharro", el

que, con esta victoria, em

pareja la situación, pues.

los resultados de la serie

son: una victoria de Via

dalloli un empate; y una

de "Cacharro". Veremos

entonces, por quién se de

cide la próxima .

- V' ROUND DE FANTINl

Fernando Pantini. referee chileno.

que fué con nuestros muchachos al

Campeonato Sudamericano de Box. se

hizo muy popular por esas tierras, gra
cias al notable parecido qua tiene con

el Presidente del Perú.

En cierta oportunidad en que la de

legación chilena asistió a una manifes

tación que el Mandatario peruano ofre

ció 1 todas las delegaciones concurren

tes, en el Palacio de Gobierno, don

Manuel Prado y su "doble" tuvieron

ocasión de conocerse y alternar . D

pronto, durante el transcurso de una

agradable conversación, el Presidan:

preguntó a Pantini:
—Diga, Pantini. ¿estuvo en el Perú

alguna vez su señora madre9

Y el chileno, sin inmutarse, contestó

muv suelto de cuerpo:

—No. excelencia: pila no ha estadr:

nunca; rere mi papá, creo qu- s¡
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PASO EN LA RECIENTE GIRA AL SUR DE LA*

UNIVERSIDAD CATÓLICA. Se jugaba un match de*

fútbol, como pasatiempo, entre gente de la delegación*
que no actuaba en fútbol; es decir, equipos formados por*
basquetbolistas, ciclistas, boxeadores y dirigentes. Orchard,*
el veterano arbitro y dirigente de box, actuó de arquero.*

Y se ganó ovaciones atajando tiros peligrosos, mas túvoi
una desteñida: en un momento se cortó un delantero^

contrario, solo, hacia él arco; los backs quedaron reza

gados, y todos instaron al celoso cuidador de la vallan

a que saliera a cortar el avance; "¡Sale, sale!" Deses

peradamente le repetían: "¡Sale, hombre!" Orchard nos

hallaba qué decisión tomar, hasta que se decidió, cuandos

tuvo cerca el delantero, salió corriendo del arco y se\

fué a colocar detrás de la red.

Hubo explosiones de carcajadas. Creyeron que era bro

ma, pero Orchard lo había hecho muy en serio, como /o>

explicó después. "Como me gritaban que saliera, salí;)

porque creía que no estando en el arco, el gol no valia."**

No había visto antes un match de fútbol.

^¡OH!, USTED corrió en forma

£ formidable "Los Seis Días". Le he

(aplaudido muchas noches en el

<Luna Park. Me vería muy honrado

<si aceptara una invitación a almor

zar en mi casa. Mi esposa, tam-

<bién es muy entusiasta por el ciclis-

(mo; quiere conocerlo.

—Bien, señor; si usted lo desea,

4 iré con mucho gusto.

Raúl Torres, el pedalero chileno,

i sorprendido, aceptó la inusitada in-

i vitación, en la calle Corrientes, don-

J de le abordó este alemán entusiasta.

Mayor fué su sorpresa al llegar,

Jal día siguiente, a la casa del invi

tante. Encontró mucha gente. Todos

le saludaban y le palmeteaban en

'un idioma que no entendía palote.

'Hasta que pudo hablar y decir que

¡ era chileno y se llamaba Raúl

(Torres. Extrañeza general, y vinie-

Jron las explicaciones. Lo habían

} confundido con Boebells, el magní

fico campeón que ganó dos años

-"Los Seis Días Ciclistas", de Buenos

Aires. Torres tenía mucho parecido

físico con aquél.

EN ESTE MISMO MATCH actuaba

en un equipo, Guillermo López, el

magnifico pugilista amateur, tan

tas veces campeón nacional y lati

noamericano del peso gallo. "Don

Guille", con zapatos de fútbol era

cosa seria, daba y recibía sin asco,

y pronto todos le temieron. Dio

bastante leña, pero a él también

lo "cuerearon" harto.

Bien. Cuando terminó el partido.
'Don Guille", bastante magullado,
ante la sorpresa de sus compañe
ros, expresó: "¡Es lindo el fútbol!
¿Saben? Voy a dejar el box por este

deporte. Hay menos peligro".

—Tenía por costumbre —dice—

usar en las carreras por caminos

una treta psicológica que daba muy

buenos resultados. Cuando estaba

cansado de perseguir a un puntero,
me le ponía al lado y en tono

"cachativo" le decía: "¡Dale, hom

bre, dale! ¡Dale fuerte, que vamos

muy bien, y el lote está entregán
dola atrás!" El puntero al momento

aflojaba, se impresionaba con mis

arrestos y perdía las esperanzas de

reventarme. En las cuestas de Val

paraíso, me pasó el chasco con el

"tiburón" Guerra, me traía a tiro-

nes, y yo no daba más. "Dale, Gue-
rrita, dale que esto está lindo. Tira,
tira más." Y Guerra tomó en serlo

mi pedido y se largó como un diablo,
dejándome tirado en la carretera.

Desde entonces, nunca más."

5 RAÚL TORRES es uno de nuestros

¿pedaleros de más experiencia y ca-

. lidad. Por algo lleva quince años

compitiendo ante lo mejor que ha

"corrido en Sudamériea. Y más sabe

«el diablo por viejo que por diablo.

) Torres me ha hablado de carreras

jque ha ganado sólo a base de pi

cardía. Pero, voy a contar ahora

¡una ocasión en que el tiro le salió

«por la culata.

FERNANDO PRIMABD, el viejo Primard, que tiene 25 años de basquetbol
en el cuerpo y sigue jugando con arrestos mozos, tuvo su rato amargo
en una gira que hizo a Magallanes. Se enfermó el arquero del equipo de

waterpolo de la delegación, y le dijeron:
—"Placo", juega tú; tienes manos seguras para tomar la pelota. Por

algo eres buen basquetbolista. .

—Están locos; si no sé nadar.

—No importa; te agarras del arco.

Y jugó. Todo anduvo bien en el primer tiempo, pues tenía fondo en

la piscina. Pero, en el segundo, no llegaba al piso y, entonces, se aferró
como náufrago desesperado a uno de los palos del gol flotante. Vino un
tiro y atajó con una mano, pero luego vino otro y en el afán de pararlo
se largó. Hubo pánico general. Pasó como un minuto y el arquero nó
aparecía. Lo sacaron medio ahogado.



CASA CLIMPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

ADEMAS, CASA OLÍMPICA

PRESENTA "SINOPSIS DEL

DEPORTE", A CARGO DE

RAIMUNDO LOEZAR MO

RENO, "EL CABALLERO

DEL DEPORTE", EN COLA

BORACIÓN CON ORLAN

DO ROSSO, POR LOS MI

CRÓFONOS DE CB 70,
RADIO SANTA LUCIA,

DIARIAMENTE, DE 20.00 A

20.30 HORAS, Y LOS DO

MINGOS DE 20.30 A 21.30

HORAS.

V | L L A G R A

Y LÓPEZ L TD A

ESTADO 61

TELEFONO 81642

FÚTBOL
Pelotas de fútbol, de válvula, a $ 170.-

Pelotas modelo Olímpico .... $ 210.-

Pelotas "Super Olímpica", con

tela para evitar su deformación, a $ 230.-

Pantalones para fútbol, en negro,

blanco y azul, c/u $ 15.-

Medias para fútbol, en algodón,

negras con vuelta de color, el par $ 10.-

Médiqs para fútbol, en lana ne

gra con vuelta de color, el par . . $ 16.-

fi Medias para fútbol, de lana, he-

JKk chas a mano, en cualquier color,
■ ', el par $ 22.-

¿r^^^^fe-^l"^ Zapatos para fútbol, modelo

^^fc^l Olímpico, el par $100

*ü Zapatos para fútbol, modelo de

cíSSSÍtó^^^0&áM una Pieza- cl Por * '-

Zapatos para fútbol, modelo de

Jgjl H dos piezas, el par $ 65.-

"^1 TENIS
1

Pelotas de tenis "Gold Smith", Tour

nament, $ 240.— la docena.

Bombines, leznas, pitos, vendas, ca

nilleras, tobilleras, rodilleras, sus

pensorios, reglamentos de juego,

mallas para pelotas, mallas para el

pelo, sweaters, etc.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO

SOLICITE CATALOGO 1944

O

Empresa Editora Ziq-Zag. S. A. — Santiago de Chile.



EQUIPO DE

WATERPOLO

DE LA SELEC

CIÓN UNIVER

SITARIA

Izquierda a de

recha, de -arriba
hacia abajo; J.

Campbell, Rene.

Lara, Isaac Fro¡-

movich,. Carlos ',

ZabasM, Jorge ;

Cabrera, Alejan-'
dró Ban, Jorge .■

Back, José Ban, ¡

Armando Briceño.
'
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PRECIO: $4.—

'EN TODO EL PAÍS

JORGE VASQUEZ,

zaguero de Coló Coló,

promisorio exponente

de la nueva generación.



FABRICA DC CRL7A00 DE SPORT

RAÚL TORO

BAÚL TORO JULIO, el crack má

ximo del fútbol chileno, usa única

y exclusivamente zapatos de

ALONSO E HIJOS.

Zapatos F. B., dos piezas, re

forzados, vistas azules, par . $ 90.

Zapatos F. B., dos piezas, vis

tas lacres, toperoles 4x3, par $ 75.-

Zapatos F. B., dos piezas, to

dos negros, toperoles 4x3,

par $ 65.-

Medias F. B., lana, hechas a

mano, cualquier color, par. . $ 22.-

Medias F. B., lana, negras,

franja de otro color, par . . $ 15.-

Medias F. B., algodón, negras,
franja de otro color, par . . $ 8.-

Pantalones F. B., de piel, ne

gros o azules, c/u $ 15.-

Pantalones F. B., de piel fina,

blancos, c/u $ 17.-

Pantalones F. B., de piel,
azules, negros o blancos, acol

chados, c/u $ 35.-

Camisetas F. B., diferentes

colores y modelos, el juego
desde $ 220.-

Pelotas F. B., reglamentarias,
con válvula garantizada, c/u.
desde $ 180.

Gran surtido en: Tobilleras, Rodilleras, Canilleras, Vendas, Maletines, Pitos,

Suspensorios, etc.

Garantizamos nuestros artículos por tener "FABRICAS PROPIAS"

SE DESPACHAN A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Av. B. 0'Higgins28Í 5% Casilla 4640 - TeI. 90681 - Santiago

•ESTA C A S A NO TIENE SUC UR SAL



ZOM0EIIBAM
Equipo de Natación de la Universi

dad de Chile, que por dos años segui

dos />a obtenido el titulo de Campeón

Nacional, actuará en Buenos Aires,

frente a la representación del Club

Universitario de la República Argen

tina. Nadadores veteranos y jóvenes.
^

promesas, integran
la delegación. De pie. izquierda a de -clin , ■ j.

Téllez, Araneda. Gómale- y Yhuma. Sentados: Berroeta, Bncrm

Dr Miranda presidente). Guzmán,
Froimovich, Lillo y Lara.

fe

m
Moreno. Herí

./[!/) i .1í"/ -"

Nieto.

.■ntrenador!



En vísperas de las elecciones y del

| match que Santiago Morning le ganó
1 al Audax, iba Nocetti por la Alameda

I Bernardo O'Higgiins, preocupado por

el partido que sostendrían esa tarde.

Un grupo de manifestantes cruzó por

la vereda en que Iba el "ruso", gritan-
, do: "¡Juventud chilena, adelante!" A

.

*

estas voces, Nocetti, que venia absorto

i en sus meditaciones, los encaró di-

"■-■;'{ ciendo :

—Si todos se van p'a delante y a mí

me dejan solo, no vamos a poder ga
nar.

que la defensa le daba al winger iz

quierdo contrario, que uno de los que

estaban cerca de la reja le gritó ai

half:
—Si querís matarlo, por qué no le

decís a Pérez que. te prepare los áci

dos, mejor...

■

■y.,
Tanto había oído decir el corto de

vista que la iluminación de Carabine

ros era mala, que se decidió a ver la

final del Campeonato de Preparación,

y más tarde aseguraba enfáticamente

en el café que él había visto perfecta
mente . . .

Fué una suerte que la fotografía que

se tomó del combinado que venció a

Estudiantes de La Plata la tomaran

después del partido, porque si la toman

antes, no se habría sabido quiénes ha
bían organizado la gira. (Sic transit

gloria mundi.)

Pese a los rumores que corrieron esa

misma noche en Carabineros, cuando

Cómo se moría de risa Sabaj cuando
escuchó por primera vez esa canción

■

mexicana que se llama "Guadalajara" .

Yo le pregunté a SaJSaj, y encontré muy
justificada su risa.

Sucedió cuando el "pingüino" Holzap-
iel, ex estudiante de medicina, prepára
te los exámenes con Rafael Salamo

vich, que, como todos saben, es suma

mente tartamudo. Y como este último

le sacara pica porque, estudiando jun
tos, siempre el "pingüino" sacaba peores
notas, una vez el de la "U" le contestó
al del Internacional: "La media gra
cia ; tú estudia! y repasai al tiro ..."

un señor le tiró un silletazo a ese ju
gador de Estudiantes, sin que mediara

provocación, estoy en situación de ade

lantarles a los jugadores argentinos
que la filiación de ese caballero es per
fectamente legítima...

El más sorprendido con el retiro de
Cañete fué Lagay. Más tarde comen

taba: "¿Que habrá entendido mal Ca
ñete cuando firmamos el contrato?"

* En uno de los últimos matches del

"Preparación" eran tantas lis patadas

Estaba feüz Vicente Leiva cuando

supo que los partidos del Campeonato
de Preparación se iban a definir por

"penales".

Cachupín

Claudio Sáez, boxeador chileno une
actuó hace muchos años en rings
argentinos, fué el precursor de una tra-

.
dieión nuestra en el pa ís hermano. Sus

'

peleas, plenas de valentía y dramatis

mo, hicieron vibrar a los aficionados

argentinos. En diversas crónicas lecor-

datorias de peleas sensacionales efec
tuadas por esas tierras, las del chileno

son recordadas siempre con admiración
y cariño. Pero, por sobre todas, se re

cuerda una. en que el chileno, luego
de caer una media docena de veces a
la lona, a fuerza de coraje y vivado por
el público, pudo mantenerse en pie,
hasta el final del encuentro, herido' y'
sangrante.
Desde esa época' arranca esa tradi

ción de guapeza que se les ha asordado
a los boxeadores nuestros. Siempre que
subía.un chileno a disputar nn encuen

tro se comentaba por tribunas y gale
rías: "Ese es compatriota de Claudito;
tiene que ser un bravo". Luego el nom
bre de Sáez quedó en el olvido, y sola
mente quedó aquello de que todo chí-
leño es guapo. Y, a decir verdad, iodos
y cada uno de nuestros compatriotas
han hecho honor a tari consagratorio
título. Han desfilado por allá una serie
de chilenos que no han desmentido ja
más su fama. No es necesario mencio
nar nombres; todo el mundo de sobra
los conoce. ,

Últimamente, el peloduro Humberto
'

Buccione partió a Buenos Aires, con

tratado por la Empresa del Luna Park.
Realizó su primera pelea frente al cam
peón argentino de los welters, Amelio
Piceda, púgil que desarrollara una bri
llante carrera como aficionado y que,
como profesional, se ha mantenido in
victo en sus numerosas presentaciones,
habiendo luchado con los mejores va

lores de la categoría, incluso Fernandi
to, con quien empato. . . Y la actuación
del "curquito" frente a tan calificado
contendor no pudo ser más auspiciosa.
Es cierto que no alcanzó una victoria
que hubiera sido consagratoria, pero su

actuación pojante y efectiva llamó
justamente la atención del público y la
critica, quienes no le escatimaron
aplausos por su brillante expedición.
Fueron diez rounds luchados intensa

mente, y el público vitoreó a losnúgfles,
por su comportamiento, en« aiversas

oportunidades. A pesar de los esfuerzos
del "curquito", se vio superado por un

púgil tan valiente como él, pero que
anotaba a su haber mayor cantidad
de recursos técnicos. De todos modos,
Buccione supo congraciarse con la afi
ción argentina, y no dudamos ratificará
en sus presentaciones futuras tan con-

BOX mnSIMAL'
.'.«."JMW..J'

l«,|
_. tf»'™o,vo«f •



TAL ES JAVIER MASCARO. en la

actualidad guardavallas del equipo de

fútbol de la Universidad Católica,
fruto de su propio esfuerso, de su

constancia y de su amor propio para

sobreponerse a muchos comentarios

adversos, respecto a su capacidad y

posibilidades.

Antes de jugador fué socio del Club

de la Universidad Católica; llevaba

aún pantalones cortos, y ni su edad ni

su estatura daban para ser incluido en

el cuadro infantil de la institución.

Como no tenía apuro, se decidió a es

perar el "estirón", contentándose mien

tras tanto con seguir a los cracks en

los entrenamientos y partidos. Claro

es que se fijaba con preferente aten

ción en los arqueros, y, no bien termi

nada la práctica y cuando los "pichan-
gueros" se sacaban la chaqueta para

chutear al arco, Mascaró era el que

estaba en los palos para atajar algunos
aros.

La presencia de un titular de la

jerarquía del "Sapo'* en los palos estu
diantiles era poco estímulo para los

que esperaban algún día llegar. Hubo

varios que se cansaron en esta pausa.

El "Sapo" no faltaba ni a un entrena

miento, no se lesionaba jamás, y para

que fallara había que esperar un rato

largo. No se le perdía pisada al gran

guardavallas; sus menores movimien

tos en el arco, sus paradas, su estilo.

etcétera, eran rigurosamente controla

dos por Amunátegui, Garcés. Silva y

Mascaró, y era justamente el último a

quien menos probabilidades se le acor

daban. Por sobre él, estaba el físico de

Jaime Amunátegui, la mayor expe

riencia de Pablo Garcés y la esperanza

representada por "Caruso" Silva. En

cambio, Mascaró no tenía más mérito

que su constancia y su amor propio.
Sin faltar jamás a un entrenamiento

o a los partidos, lo pusieran o no,

siempre comentando las actuaciones de

- 3

los arqueros, criticando sus tallas, ana

lizando sus virtudes, en resumen, vi

viendo "en clima". . .

En 1942 fué titular de ia serie B. Tuvo

partidos buenos y de los otros, tal . vez

más de éstos, dando móvil para que

sus detractores sentaran juicios defi

nitivos. . .

Con la partida del "'Sapo" a Buenos

Aires, los nombres de Garcés, Silva y

Mascaré, en ese orden, saltaron al jui
cio de los hinchas. No conformó ple
namente el primero, y el segundo pos

tergó su consagración con una lesión

experimentada en un debut excelente.

¡Por fin le llegaba su turno a Masca

ré! Sin embargo, todavía tuvo que es

perar el turno de Azaro, el argentino
que se había lucido defendiendo a los

"viajeros" del Wanderers, y que en la

Católica no pudo reeditar actuaciones

que le dieran nombradla. Y cuando no

había quién defendiera ei arco que

brillantemente custodiara Sergio Li

vingstone, no hubo más remedio que

darle la chance a Mascaró.

Su "record" consignaba mucho

entusiasmo e ilimitado amor propio,
un match anormal de la Católica

contra Badminton, en 1942, en el que

había logrado entregar invicta su valla,

y sus contradictorias performances en

la serie B.

Y a mediados del 43 entró, por fin,

a la cancha a tratar de confirmar lo

que siempre él creyó de sí mismo, y sus

primeras actuaciones sólo hacían mover

la cabeza a los hinchas. Foco a poco

fué ganando confianza, hasta llegar al

último "clásico" universitario noctur

no, lmi el que ante ochenta mil perso

nas alcanzó su definitiva consagración.
Esa r.oche se creyó, por fin, que el

'S:< n-/' tenía un reemplazante en la

U. C.

El último escalón que le faltaba lo

alcanzó hace unos días en el Estadio

de Playa Ancha. La Universidad Santa

María, con ocasión de medirse con

Estudiantes de la Plata, requirió los

servicios del arquero católico, y al ocu

par el arco de los porteños, cuando el

score les era adverso, atajó el alud que

parecía venirse encima de la "San

San". Fué tan brillante su debut in

ternacional, que Pellegrina, el puntero

internacional argentino, refiriéndose ai

arrojo demostrado por el arquero, dijo:
—Se ve que el muchacho es amateur.

¡Cómo ataja!

No obstante estar perfectamente
sentada la categoría de su juego y de

no discutírsele sus virtudes, existe una

sombra en el porvenir deportivo de

Javier Mascaró, que hasta hoy no pa

recía tener tropiezos. .
.,

la eterna

sombra de los arqueros de la Católica:

Livingstone. Si el gran arquero que

defendiera el pórtico chileno y el año

pasado el de Racing llegara a regresar,

¿qué sería del destino de su sustituto?

He ahí una incógnita más a la que

deberá dar respuesta el bien probado

temple de Mascaró.

ALBUDI.
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UN JUEGO OL IC'URAORD!-

'T*PIA CALIDAO -:•■ LOS PRIMEROS SETS DE SU

MATCH CCN PERICO FACOND!, PERO UN CALAW-

j?f DETERMINO SU DERROTA, TERMINO EL CAM

PEONATO Di LA ZONA CENTRAL

CON un epílogo totalmen

te inesperado se puso térmi

no el domingo último al

campeonato de tenis de la

zona central.

En efecto, en la principal
de las competencias, Singles
de la Categoría de Honor, el

campeón nacional Andrés

Hammersley, luego de hacer

una impresionante demostra

ción de capacidad en los dos

primeros sets y parte del

tercero, dejó el codiciado

título en manos de su posee-

cor del año pasado, Perico

Facondi, debido a que, una

vez que perdió, después de

disputa laboriosa, el primer

"game" del cuarto set, dio

muestras de sufrir los efec

tos de un calambre. Quedó
en tal inferioridad de con

diciones que virtualment?

hubo un sólo jugador en ia

cancha, Facondi, que fué ad

judicándose consecutivamen

te los "games", hasta ganar

el set por 6-0. El anterior lo

había obtenido por 7-5,

mientras Hammersley ganó
el primero y el segundo por

Focas veces nos había sido dado presenciar juego £u« bri

llante desplegado por un tenista chileno como el que des

arrolló Andrés Hammersley, el número uno de nuestro ran

king. en el match final de singles del Campeonato de la

Zona Central. Luciendo una seguridad y perfección notables

en el juego de media cancha, abrumó a Perico Facondi

durante los dos primeros sets y parte del tercero. Sm em

barco, ton buen tenis no se vio premiado con el triunfo.

Andrés hubo de abandonar la lucha, afectado por un ca

lambre.

Perico Facondi conservó su título de Campeón de ia Zona

Central, al vencer a Hammersley en la final. Luego de per

der los dos primeros sets, ante un adversario que estaba ac-

r rvnndo con extraordinaria eficiencia, reaccionó, notable

mente cuando Hammersley aflojó su juego.



Trullenque y su hermana, señora Pilar T. de Lambert, gana

dores de dobles mixtos del Campeonato de la Zona Central.

La señora de Lambert viene mostrando progresos que la

señalan como una de nuestras mejores promesas femeninas

6-3 y 6-3. El quinto apenas

alcanzó a iniciarse, ya que

en el primer "game" Ham

mersley evidenció que no

podría continuar jugando.

por cuanto el calambre no

sólo seguia, sino adquiría

mayor importancia. En tal

situación se produjo una es

pecie de paralogización, tan

to en los players como en el

público, porque Hammersley

no se decidía a retirarse

Mientras tanto se oían vo

ces que instaban a Facondi

a que propusiera la suspen

sión del match, a fin de que

éste encontrara a ambos en

condiciones normales. Otros

sostenían, basados en la re

glamentación, que es precisa
en este sentido, que el match

no podía interrumpirse y.

por lo tanto, Facondi había

ganado legítimamente.
En estas circunstancias,

Hammersley se trabó en

conversación con uno de las

"line-men" y enseguida con

el "umpire", señor Rosauro

Salas, y a continuación se dio

por terminado el match con

el triunfo de Facondi, por

retiro de su rival. Los espec

tadores se dividieron en dos

fracciones: unos que aplau-

Ü^±

Achondo y Trullenque tuvieron, por fin. gran satisfacción;
ganar un título de importancia . Tanto más grato para

tilos fué el triunfo alcanzado en los dobles de la Zona Cen

tral, por cuanto impusieron una neta superioridad sobre los

dos binomios que la Federación había elegido para defender
nuestros colores en la próxima competencia internacional.

Hammersley-Facondi y Taverne-Galleguillos fueron venci

dos en forma impresionante por la violencia del juego y

rapidez de desplazamientos de nuestras dos figuras noveles.

dían la victoria alcanzada de

esta manera y otros que la

censuraban. El principal ar

gumento de estos últimos era

de que Hammersley, en ver

dad, ganó el match en el

tercer set, cuando, estando

"match-ball" Facondi, le fué

computada a este último una

pelota de servicio que, por

amollo margen, habría sido

mala.

Por nuestra parte hemos de

decir que nuestra ubicación

en el "court", en esos ins

tantes, nos impidió estable

cer hasta qué punto puede
haber sido efectiva la afir

mación que se refiere a esa

decisión del "umpire"; pero,

en todo caso, aparte de que

es natural que un arbitro.
como todo ser humano, está

expuesto a incurrir en erro

res y una vez adoptada una

decisión debe mantenerla,

tenemos que agregar que a

nuestro juicio no debe bus

carse la explicación de la

defección de Hammersley en

el tercer set, en ese tanto,

(Continúa en la pág 30)

Irma Covarrubias

ha ratificado am

pliamente sus pro

greses, al ganar

los singles para

damas de primera
categoría y serie

de honor.

5 -



Hernán Fernández, el arquero de la mala suerte. Guardapalos"
de excelentes aptitudes^reconocidas por todos. Sin embargo,
cada vez que sale a la cancha con el nombre de Chile en et

pecho no ha podido confirmarlas. Es indudable que lo

persigue una "jetta" que jamás lo abandona en los matches
de carácter internacional.

EN FÚTBOL, como en todos

los deportes y como en todas

las vueltas de la vida, el

hombre sin suerte será siem

pre un náufrago o un des*

orientado; de nada o poco

valdrá su capacidad, sus

aptitudes, Su espíritu indo

mable sin el hada madrina

que lo tome de la mano para

eludir las encrucijadas, las

sendas de peligrosas sorpre

sas. Un hada madrina se

ria, bien inspirada, pues,

¡pobre de él!, si le resulta

caprichosa, sádica o casqui
vana para refocilizarse con

los quebrantos de su prote

gido.
A Hernán Fernández, el

arquero de la Unión Espa

ñola, le ha correspondido una

versátil, frivola y coquetona.
La tiene sentada en el tra

vesano de su valla sumisa,

risueña y amorosa, pero

siempre que en el arco con

trario no haya un extranje

ro, pues, entonces, lo aban

dona. Y ya saben la tragedia
de este magnifico guarda -

palos del fútbol chileno; sus

fracasos en los matches in

ternacionales. Cumple cam

pañas brillantes en las com

petencias locales, actuaciones

que no dejan duda alguna

sobre su notable capacidad y

estado; mas sale a la can

cha a detener tiros argenti

nos, uruguayos o brasileños,

y viene su caída estrepitosa,

realizado en canchas nacio

nales. Fernández fué arque

ro, capitán y uno de los pun

tales más firmes de ese

conjunto rojo pletórico de

juveniles ilusiones, que per

dió un solo partido en todo

el campeonato, y nunca le

pasaron a él más de dos

goles.
Pues bien, este año vino la

temporada internacional, y

el gran arquero otra - vez se

vino al suelo con una heca

tombe de goles. Está fresco

el recuerdo de ese match re

vancha con Estudiantes de la

Plata. ¡ Siete goles contra

dos! Y sólo una semana an

tes, el flamante campeón
había hecho un partidazo

que no mereció perder frente

al tan efectivo conjunto ar

gentino. Fernández volvió a

sufrir una de las grandes
desilusiones de su vida. To

dos los esfuerzos para sobre

ponerse a su mala estrella

resultaron inútiles. Su mala

racha en los internacionales

no se corta. Volvió a aban

donarlo el hada madrina

que, seguramente, estaba

aquella tarde en algún rin

cón del estadio haciéndole

muecas y piruetas. Lo tapa
ron a goles, como en otras

ocasiones que no se olvidan.

Cuidó la valla de Santiago

Morning, una vez, frente al

Newells Oíd Boys, de Rosa

rio, y tuvo que ir siete veces

al fond:> de su valla a reco-

marme y me dieron ánimos

para seguir en la brega. So
bre todo, las palabras senti

das de mi viejo: "No te

desmoralices, Hernán. Eres

muy joven, ya tendrás la

experiencia necesaria y no te

traicionarán los nervios y la

preocupación. Piensa que

siempre aparece un gol nue
vo e imprevisto. Y está aten

to a atajarlo". Y hay otra

razón para que no me deje
aplastar por mi "jetta": es

que me gusta el fútbol mas

que cualquier otra cosa en

mi vida. Es mi único vicio, y

prefiero tener este vicio a

otros. Seguiré jugando hasta

que le sirva a mi club. Mien

tras haya en la Unión Espa
ñola interés por ponerme en

el equipo, ahí seguiré.
Y la verdad es que nadie

alcanza a comprender y a

explicar por qué la suerte se

ensaña con el apuesto guar

davallas del equipo campeón.
No se le pueden negar sus

aptitudes extraordinarias. No
se le puede negar que es uno

de los más capacitados que
existen en nuestras canchas.

Por algo ha sido selecciona
do chileno, por algo fué el

arquero menos batido del

campeonato pasado. Junto

::on Diano, en todo el torneo

jficial, fueron sólo batidos 22

veces. Y hay que considerar
en su favor que Coló Coló

jugaba con táctica defensi-
vr. Por algo es que para sus

€jum mrgmmmmi
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LA TRAGEDIA DE HERNÁN FERNANDEZ,
MAGNIFICO ARQUERO NACIONAL, QUE

FRACASA. ANTE LOS EXTRANJEROS

sin atenuantes. No obstante,
es tal la fe que se tiene en

sus medios, el reconocimiento

unánime a su categoría, que
después de cada goleada, el

comentario del fanático no

es cáustico ni fiero, y sólo

se oye exclamar: . "iTiene
mala suerte, no más!" "¡Es
un arquero con "jetta" en los

internacionales !
"

El año pasado rindió una.

de las campañas más lucidas

de su vida deportiva: jugó
los dieciocho partidos oficia

les del Campeonato Profe

sional cuidando la valla de

la Unión Española, su club

de siempre, el equipo rojo
que ganó en forma brillante

y espectacular uno de los

campeonatos más dramáti

cos y disputados que se han

ger la pelota. Coló Coló lo

pidió, en otro compromiso,
para tener seguridad en su

puerta en la primera gira de

Racing: seis por uno fué el

score. Y en Montevideo hay
otro recuerdo, en el Sud

americano del 42, Chile con

tra Brasil, Fernández estaba

en el arco chileno: seis a

uno.

—Si es para volverse loco
—reflexionaba, acongojado ,

el arquero de la mala es-

. trella—. Después de esta úl

tima goleada de Estudiantes

de la Plata, me afecté tanto,
que pensé abandonar el fút

bol definitivamente. Pero ■

después vino la calma y el

aliento de mis compañeros,
de mis amigos, de mi fami

lia, que me hicieron confor-

compromisos internacionales,
los otros clubes lo han pedido
como refuerzo. FernándeE en

la puerta daba seguridad- Y

tendrá que darla, pese a todo.
El es juicioso y tiene espí

ritu de autocrítica. Es severo
consigo mismo.

—A mí debe faltarme al

io. Eso que se llama "can

cha" o "clase", que lo ha
ce a uno agrandarse en

las grandes ocasiones. Y eso

tendrá que dármelo la expe
riencia. Pero no importa que
me revuelquen y me aturdan
a goles. No importa. Tendré
que pararme algún día ante

íl "Arsenal", de Londres, si
es posible, y jugar con aplo
mo, con seguridad, tener la

chispa y la dinamita para
salir a tiempo a cortar los

avances, para saltar arriba,
brincar a los lados y tapar
cuanto tiro temible Ven

ga de donde venga. Eso es lo

que a mí me falta. Ademáor
debo tener otras fallas, de
fectos. Yo me formé solo, así
de mirar a otros, y siempre

— 6 —
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En Montevideo, para el último Sudamericano, Fernández

encabeza el desfile de la delegación chilena, junto con

Mario Ibáñez. En la ciudad del cerrito tampoco Fernández

pudo substraerse a su sino. Estuvo en el arco chileno en

el primer partido que perdimos por seis a uno.

Siempre lia estado Hernán Fernández entre los mejores.

Varias veces ha sido seleccionado y solicitado para reforzar

otros equipos en partidos internacionales, a jugar los cuales

entra "El Nano" pleno de confianza e ilusiones, y sale

goleado. En la foto aparece junto a Livingstone y Eugenio

Soto, en la concentración para el Sudamericano del 41.

buenos arqueros como Li

vingstone. Diré tú, porque

yo ya he terminado mi ca

rrera. Tú atajas más entre

los palos que el "Sapo", pero
no haces lo que él en el

área. Ahí es donde el "Sapo"
es muy grande y nos superó
siempre. Y hay algo más no

table que creo sólo es cua

lidad de los arqueros extra

ordinarios, de aquellos que

"Me metieron un gol; no

importa. Ahora voy a atajar
cincuenta". Así es él".

"Desde que Simián me dijo

aquellas palabras, estoy se

guro de que ésa es la

cualidad que me falta. La

desfachatez del "Sapo", ese

espíritu humorístico con que

siempre ha tomado el de

porte, sin desprenderse, por

supuesto, de su verdadera

"TENDRÉ QUE VENCER LA "JETTA",

DICE FERNANDEZ CON FE

he pensado, y daría por con

seguirlo, todo lo que pudiera,

que Platko, el húngaro, fuera
mi .maestro. Yo sé lo que

vale el ex entrenador de Coló

Coló y hoy de Magallanes.
Creo que es el mejor forma-

dor de arqueros que hay en

el mundo. Por algo él fué

uno de los más excepciona
les porteros que hubo en Eu

ropa. Ya ven los progresos

que hizo Diano, el argentino,
es obra exclusiva de Platko.

"Una tarde nos encontra

mos juntos en una fiesta:

Simián, Livingstone y yo.

Era la despedida al "Sapo",

que partía a la Argentina.
Y Simián dijo algo, en aque

lla ocasión, que para mí fué

la biblia, y que no he podido
olvidar: "Mira, Hernán, tú,
ni yo seremos nunca tan

nacieron con aureola para

triunfar. Es la desfachatez,

el desparpajo y la frescura

del "Sapo". El entra a la

cancha a gozar el fútbol, a

divertirse con el partido, y

para él no existe el rival, el

público y nada. Y hace en

la puerta lo que le viene en

gana. De ahí su aplomo, su

seguridad, su soltura. El

"Sapo" siempre ha pensado:

responsabilidad. Un arquero

no puede ser un hombre

reposado, sensato; debe tener

algo de loco, de desordenado,
de nervioso."

Hernán Fernández es un

muchacho correctísimo, que

no ha ganado más que sim

patías y afectos. Todo el

mundo lo quiere y lo estima.

Livingstone siempre dijo elo

gios de él, de su calidad co

mo arquero. Platko declaró,
al diario "La Razón", de

Montevideo, en el Sudame

ricano del 42. "Fernández es

un arquero de ricas condicio

nes, que me hace recordar a

los más notables que vi en

Europa".
Pero volvamos sobre la

"jetta" que le persigue. Y

dejémoslo con la palabra:
—Estas goleadas en los in

ternacionales siempre me

han hecho reflexionar de

masiado. Y he llegado a la

conclusión que es la conse

cuencia, la conjunción de

diversos motivos. Nunca he

podido jugar con mis backs,

{Continúa en la pág. 27)

Nuestro equipo representati
vo en el último Sudamerica

no de Uruguay. De pie.

izquierda a derecha: Sulfate.

Las Heras. Fernández, Plat

ko. Pastene. Roa y Medina.

Agachados: Armingol, Casa-

nova, Domínguez. Norton y

Guillermo Torres.
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La última reunión del box profesional tuvo como principal
atracción el desarrollo del combate entre Cacharro Mo

reno y Santiago Jara, quienes, desde el primero al último so

nido de la campana, se prodigaron intensamente, ofreciendo
un espectáculo de gran emotividad. La foto muestra el

instante en que se sanciona con un empate la expedición
de los dos bravos.

Lagay moquea un recio iz

quierdo de Cañete. Sin duda

fué un error elegir al buen

púgil argentino para el de

but en el profesionalismo del

ex campeón sudamericano de

aficionados .

EL match había desper
tado cierta expectación. Se

quería saber cuánto era ca

paz de rendir la fortaleza y

noviciado de Cañete en los

eventos profesionales, frente
a la experiencia y variedad

de recursos de su rival. Na

die olvidaba la fama que co

mo noqueador había adqui
rido Cañete en su trayectoria
;Ie aficionado; fortaleza que

le permitió obtener fulmi

nantes victorias y dos títu

los de resonancia continen

tal : campeón sudamericano

en el torneo realizado en

Chile el año 41 y campeón
en la justa de buena vecin

dad en Córdoba (República
Argentina!. Lagay. presti

giado en nuestro país a

través de tres presentacio

nes, que le habían significa
do otras tantas victorias, es

peraba, una vez más, ratifi
car esos prestigios, brindan

do una buena exhibición.

Desde luego, muy pocos

pensaban en una victoria del

chileno. Se reconocían la ma

yor experiencia y habilidad

del argentino, puestas de

manifiesto en sus anteriores

peleas, y sólo la formidable

pegada de aquél podría des
viar el natural curso del en

cuentro con un resultado

imprevisto. Y así estaban las

cosas al iniciarse el match;
match que se definió en for

ma completamente irregular,

ya que después de cinco

rounds completamente des

lucidos, en los cuales ningu
no de los contendores se

prodigó en forma efectiva, al

promediar el sexto, Cañete

optó, así, sencillamente, por

abandonar la lucha. Nadie

vio un golpe decisivo de

parte de Lagay, que, en el

segundo round, debido a un

fuerte impacto de Cañete, se

lesionó el hombro derecho,

ni un visible cansancio del

chileno, que se mostraba en-^
tero hasta ese momento; por,
eso, el retiro intempestivo del

nuestro cogió de sorpresa al

público, y aun al mismo ar

bitro, que sólo atinó a levan

tar el brazo del argentino,
declarándolo vencedor,
cuando lógicamente debió

exigir a Cañete proseguir la

lucha.

Como digo, el retiro de

Cañete resultó de todo pun

to de vista intempestivo, por
cuanto la acción del rival

en ningún momento se tra

dujo en un castigo serio, que
pudiera agotar las energías
del púgil chileno. La expli
cación de semejante actitud

era de esta manera bastan

te difícil. Sin embargo, hay

que convenir que la causa

existió, que Cañete, para

adoptar una decisión que

sorprende en un hombre de

larga campaña boxeril, don

de ha probado sus especiales
condiciones de luchador te

sonero, hubo de tener en

vista una razón poderosa. Y

ella, para mí, no es otra que

una clara inferioridad téc

nica con respecto al rival.

Cañete no fué superado por

Lagay en forma clara, más

que nada, porque el argen

tino jamás se decidió a for

zar el ritmo del combate;

pero ni siquiera esta actitud

"blanada" permitió al nues

tro lograr el más inofensivo

impacto. Era notoria la falta

de medios por parte de Ca

ñete que le permitieran en

trar en la defensa del rival.

Cacharro se agazapa esqui
vando un izquierdo de Jara.

Estos dos hombres ofrecie
ren aquella noche uno de los

más reñidos y espectaculares
encuentros que hemos pre

senciado en los últimos tiem

pos.
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Con la sola consigna de "dar"
subieron al ring Jara y Mo

reno, y cada cual quería ser

el primero. Como resultado:

una verdadera fiesta de "tor

tas", con el consiguiente re

gocijo popular.

Así, es fácil concebir la des

moralización creciente del

perdedor a medida que

transcurrían los rounds. Se

sintió impotente ante un ri

val superior. Ello no puede
justificar su deserción del

combate, pues un profesio
nal tiene la obligación de

luchar hasta el fin. Pero sí

explica aquel gesto con que

el boxeador, que hacía su

debut en el profesionalismo,
dio a conocer al arbitro su

de=eo de no proseguir la lu

cha. Todos vimos casi inme

diatamente después un mo

vimiento de Cañete que re

flejaba una reacción, como si

recapacitara. Este nuevo ges

to vendría a demostrar que

su decisión era más que na

da el reflejo de un estado

de ánimo, aquel, que se pro

duce en un púgil que se

siente desarmado ante un

adversario superior. Ello

vendría también a demos

trar la precipitación con que

el arbitro procedió a levan

tar la mano de Lagay; pues

era indudable que Cañete

habría vuelto sobre sus pa

sos al primer requerimiento.
El extraño epílogo de este

match, muy similar, por lo

,';
;
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demás, al de Cerezo-Lagay,
nos hace meditar profunda
mente en una cuestión qué
está resultando todo un pro

blema: la concertación de

matches entre profesionales;
la concertación de peleas en

tre hombres que demuestren,

por lo menos cierta equi
-

paridad en sus medios com

bativos. Es también extraño

que Lagay, el buen expo

nente argentino, haya estado

como protagonista en los das

matches que comentamos

No sabemos si el real valo)

de Lagay ha sido menospre

ciado, o la empresa, al con

certar estos espectáculos, ha

tenido como miras una fina

lidad puramente económica

Es lamentable que Cañete ,

quien por sus medios segu

ramente habría llegado a ser

un buen profesional, haya
sido postergado en esta su

primera pelea como tal. Era

poco concebible que alenta

ra alguna franca posibilidad
de éxito contra su experi
mentado contendor. La me

dida más cuerda era. sin

ninguna duda, haberle en-

Continúa en la página 17

Las pretensiones de Cañete

en el profesionalismo sufrie
ron de entrada un serio re

vés. A todas luces, desmora

lizado ante la superioridad
'leí rival, adoptó la insólita

u.titud de abandonar el com

íate.
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YA HE SEÑALADO en

oportunidades anteriores la

importancia que tienen los

interiores dentro de un equi

po, importancia mundial-

mente reconocida por todos

aquellos que algo saben del

arte de patear la pelota.
Son dichos jugadores los en

cargados de dar una fisono

mía al cuadro, y forman, jun
to con el centro medio, el en

granaje principal, de cuyo

movimiento dependerá la

suerte del once_. Por esa ra

zón es que abordamos tan

prematuramente el delicadí

simo punto, en la convicción

más absoluta de que no por

ello nos apresuramos dema

siado. Hasta hace poco

tiempo, el panorama no po
día ser más sombrío con res

pecto a este problema. Los

hombres que despertaran esa

confianza unánime que sig
nifica la consagración, no

aparecían por el ambiente.

Se veía, eso sí, el buen des

empeño de algunos, cuyo

brillo se hacía más intenso,

no por reflejo propio, sino

más bien por el ansia con

que los aficionados acompa

ñaban sus proezas . De esa

manera, se suscitaron serios

problemas cuando la forma

ción de un equipo para opo

ner a los extranjeros, en los

encuentros de la finalizada

temporada internacional, re

quería el concurso de los

nombres más capacitados en

dichos puestos. Algunos no

conformaron, mientras otros

se revelaron verda d e r o s

maestros en el puesto. Estos

últimos nos han tranquiliza
do un poco, y en cuanto a

los primeros no los hemos

descartado del todo. Para

matches de la categoría de

un Sudamericano no puede
considerarse satisfactorio un

equipo con interiores que so

lamente jueguen buen fút

bol. La misión de este juga
dor es de una responsabilidad
extraordinaria, y debe, por
lo tanto, agregar a sus con

diciones de habilidad, una

voluntad y un dinamismo a

toda prueba, amén de una

disposición especial para

adaptarse al juego que el

entrenador le imponga. De

ahí la dificultad para la

elección. Por eso yo he in-

?irtido, e- insisto, en la uti-

idad de un interior de las

condiciones de Romo . Sé

que mi opinión es muy re

batida, sobre todo después
de sus últimos lances inter

nacionales reforzando a

elencos de la capital, donde

su actuación no satisfizo.

Veo a Romo con muchos de

fectos, quizás con poco do

minio de pelota y a veces

apresurado en su juego, lo

que le hace cometer errores;

pero también veo en él un

sinnúmero de virtudes, que

suplen con creces todos

aquellos defectos y hacen de

él un jugador útil y muy

ventajoso para el cuadro .

Encargado de una misión

dentro del equipo, sabe cum

plirla, aunque ello signifique
desaparecer a los ojos del

espectador o, lo que es peor,

hacerlo sufrir una lluvia de

críticas en su contra. Gran

colaborador en la defensa,

posee también una entrada

fulminante entre las defen

sas adversarias, que casi

siempre se traduce en gol u

obliga la máxima oposición
del rival. Es un hombre ex

tremadamente peligroso, y

de quien es imposible pres

cindir. Recordemos que los

argentinos tuvieron también

un hombre de su semejanza,

que no dominaba pelota,

atropellador y sin gran vi

sión para el pase, y que, sin

embargo, llegó a gozar del

nombre de crack, y nadie se

atrevía a combatirlo, pues

dentro del campo era de una

utilidad asombrosa. Me re

fiero a Varallo, el "cañon-

cito", que se abrió camino

gracias a su dinamismo y a

su gran corazón para la lu

cha, como así también por

su decisión para atravesar

las defensas adversarias. No

quiero establecer cbmpaira-
ciones de hombre a hombre,
sino simplemente dejar de

mostrado que ciertos defec

tos no son obstáculo cuando

van acompañados de las vir

tudes que destaco. Por eso

estimo oue Romo no puede
ser descartado del plantel de
los interiores capaces de re

presentar a Chile en un

Sudamericano .

Respecto al chico Cremas

chi, nadie discute ya su con

sagración como jugador de

clase internacional. Basta

ría agregar que sí en este

preciso instante Chile estu

viera obligado a formar su

f-c-leccionado, nadie podría
disputarle ia plaza al loven

futbolista español. Dejó ple
namente establecido en sus

últimas actuaciones, jugando
contra defensas de gran re

nombre, que su pequeña es

tatura no lo perjudica en lo

más mínimo. Aventaja a

Romo en su gran dominio

de pelota, y de ahí que su

colaboración en la retaguar
dia sea más efectiva, pues
hilvana los avances con más

a rmonía y su dribblinsc ~s

perfecto, lo oue le permite
eludir contrarios con cierta

facilidad. Es admirable su

precisión para conectar pa-
cer 2. prudente distancia, y
la misma se pone de relieve

__ 10 —
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con más claridad cuando sus

tiros son dirigidos al arco.

La manera sorpresiva como

remata y el inteligente cam

bio de juego hacia el sector

menos vigilado, revelan en

él al jugador que une su ha

bilidad en los pies con la ra

ra intuición o inteligencia,
característico en todo ele

mento que parece haber ve

nido al mundo con la mi

sión expresa de jugar fútbol.

Si ya, en este instante, Cre

maschi se pone de relieve en

forma tan contundente, lo

lógico es pensar que un año

más de experiencia y de fo

gueo aumentará su rendi-

. miento, y Chile podrá contar

confiado con el valioso con

curso de quien supo "me

near" a voluntad una defen

sa de la calidad indiscutible

de Estudiantes de La Plata.

Cuando Várela se dicidió

a abandonar sus campos del

Sur para tentar fortuna en

la capital, venía precedido
de una fama superior, que

obligó a los espectadores

santiaguinos a clavar los

ojos en él. como esperando
las maravillas que el sureño

les brindaría. Un año pasó,
sin embargo, sin que su alto

precio se justificara. En

realidad, Várela, aun demos

trando sus vastos conoci

mientos, no se conducía en

la cancha como era de es

perar. Pero últimamente,
cuando ya nadie pensaba en

él, el público lo descubrió.

Una rehabilitación semejan

te habla muy bien del juga

dor y de sus dirigentes.

Perseverar como ellos lo hi

cieron, demuestra confianza

V valor, porque a nadie de

ben escapársele los momen

tos angustiosos que habrá

oasado el jugador al versa

imposibilitado de mostrar sus

verdaderos quilates . Hoy

Vaicla justifica aquella fra

se del entrenador uruguayo

Uslenghi, cuando pasó por

Santiago, de regreso n su

país. "No he visto en Chile

ningún hombre de la cate

goría de Várela". Adaptado
al juego más veloz que se

practica aquí, el penquista
he engranado, y desarrolla

el juego que lo ha hecho fa

moso. La moral, que parece

haber recuperado, lo man

tendrá en camino ascenden

te. Su principal condición es

l->. "tinca" que le pone ayu

dando a sus compañeros de

fensores y sus desplazamien

tos, descolocando a lo1!

contrarios, para apoyar al

delantero mejor ubicado .

Hasta se ha hecho temible

Dará, el arco. Por fortuna se

ha venido a sumar entre los

aspirantes al Sudamericano.

y sus acciones están bien

sostenidas .

Después de los nombrados

viene, sin discusión, el buen

interior greencrossino Ruiz.

Su labor en el campo es de

una importancia mayor que la

que se trasluce desde las tri

bunas. Sólo sus adversarios

conocen a fondo su real va

lor, y por ello le temen.

Reúne las mismas condicio

nes que los anteriores en

cuanto a trabajo constructi

vo en mitad de campo; pero

aventaja a todos en el pase

preciso . y matemático den

tro del área, la jugada más

difícil para un delantero. Se

necesita en esa ocasión, el

toque justo, el impulso sua

ve, pero necesario, el efecto

perfecto y la concepción rá

pida. Todo esto posee Ruiz,

y de ahí su inclusión en esta

lista de "notables".

A pesar de que no ha te

nido una temüOi-ada brillante,

Norton no puede ssr descar

tado. Su firmeza, y sobre

todo su fogueo interna

cional, pueden ser de una

utilidad extraordinaria . Ade

más, debemos recordar que

tenemos por delante todavía

un año, y no es posible qu?

Norton sea ya un jugador
terminado, ni por edad, ni

por desgaste. Lleva, ya he

dicho, la gran ventaja sobre

ios demás, de su familiari

dad con esta clase de lan

ces, y eso significa experien

cia, dominio de público y

dominio de sí mismo, es de

cir, saber sobreponerse en un

abrir y cerrar de ojos a un

transitorio fracaso . Son

ventajas indiscutibles, má

xime cuando conocemos la

"enfermedad" de los bisónos

en estos encuentros.

De los restantes muv po

cos podrían adelantar lo su

ficiente en el tiempo que

falta para ser considerado?.

sin descartar en absoluto

que ello se pueda producir.
Los aue mejor pintan son

Evzaguirre. de la Católica, y

Castro, del Santiago Morn

ing; pero, reconociendo to

dos sus méritos y su cla^e.

no adquirirán seguramente
en tan corto lapso, la nece

saria personalidad que re

quiere el difícil puesto que

metiva esta crónica, y, más

aún, tratándose de un Cam

peonato Sudamericano

Por lo aue hemos anali

zado, par?ce ser aue no an

daremos tan mal como se

vislumbraba hace poco tiem

po, y que de los cinco nom

brado? y examinados aquí

pueden salir los encargados
de dar las satisfacciones aue

anhelan los hinchas chile

nos.



Seleccionado profesional formado por cinco jugadores del Audax, tres de la Unión Española, dos de la Universidad de

Chile y uno de la Católica, que cortó la carrera de invicto a Estudiantes de la Plata, al derrotarlo merecidamente por dos

goles a cero, score que refleja fielmente el mejor juego y dominio de los locales.

WCAl
Por 2 tantos a 0 cayó

"Estudiantes"

Fué como para quedarse meditando

un rato largo.

El poderoso e invicto "Estudiantes de

la Plata", que había dado cuenta de

equipos mucho mejor preparados y ~e-

jor constituidos, cayó batido por un

puñado de jugadores tomados casi al

azar en la tribuna de Carabineros. Qui

zás qué razones tendrían los designa

dos para actuar esa noche, que echaron

pie atrás, minutos antes de comenzar

el cotejo. Reyes, Vidal, Matta, Cabrera

y Morales, apresuradamente debieron

conseguirse equipos y entrar a actuar,

más que nada, por no dejar mal a los

dirigentes de sus propios clubes, orga

nizadores de la gira de los trasandinos.

Y la rechifla con que fueron recibidos

fué transformándose a poco de inicia

do el match, primero en un silencio,

más tarde en estupor y luego en una

prolongada ovación que culminó cuan

do el señor Bonilla daba por terminado

el lance que declaraba vencedores a

los representantes de nuestra impro

visada selección.

En realidad, es como para quedarse

meditando.

Si nada había podido hacer ni la

Selección Universitaria, ni nuestro

equipo campeón, especialmente este úl

timo que había
;_
contado con suficiente

tiempo para prepararse, con espléndi

dos refuerzos que se constituyeron en

sus principales defensores, pocas o nu

las probabilidades tenia ese seleccio

nado armado a medias en el mismo

estadio, y de cuya misma constitución

el público se encargó de protestar. Pe

ro los minutos pasaban y debimos ren

dirnos ante los hechos: la línea de

Linea de formards del Seleccionado, que, formada por Armingol, Cremaschi,

Alcántara, Várela y Balbuena, obligó a la linea media de los argentinos a

replegarse en su propio sector, no permitiéndoles de tal manera ejercer un

domigiio de la media cancha, como en- anteriores cotejos. La labor de los inte

riores resultó especialmente notable, ya que con oportunos y rápidos pases a los

punteros obligaron a la defensa de Estudiantes a trabajar sin respiro durante

los noventa minutos.

forwards caminaba como no lo había

hecho hasta entonces ningún quinteto
nacional, bien trabajadores los insiders,
cambiaban el juego con una velocidad

y precisión de cuyos frutos comenzó a

dar pruebas la frecuente indecisión que

mostraba la retaguardia de "Estudian

tes", que a las sostenidas cargas de los

chilenos no hallaba mejor réplica que

la del despeje largo y sin control, dan

do de tal manera oportunidad a la lí

nea media nacional a trabajar con

holgura en el centro de la cancha que

fué en donde se generaron la mayoría de
los avances. Cabrera, pese a su prolon
gada ausencia de las pistas, se dio ma

ña en superarse y en todo momento

controló las acciones con una suficien

cia que hizo reverdecer sus un tanto

marchitos laureles, constituyéndose en
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Una vez íinalizado el match. Balbuena, Cremaschi y Morales posan para

'ESTADIO", rodeados de entusiastas admiradores. Más atrás, "el huacho" Vidal

y . Reyes, verdaderas columnas defensivas dentro de su equipo, no ocultan su

satisfacción.

importante nexo entre todas las líneas.
Y a su lado, dos hombres que se juga
ron enteros, porque mientras Flores se

bastó por sí mismo para contener el ala

izquierda argentina, con un éxito qus
no había tenido en anteriores compro

misos, Morales rendía en una medida

que debe haber extrañado inclusive a

los mismos dirigentes de "Audax Ita- ■

liano".

Uno a cero terminó el primer oeríodo,
y el comentario latente en el ánimo

de todos era de duda. ¿Sería capaz el

equipo nacional de resistir el violento

tren de los primeros cuarenta y cinco?

Se sabía del deficiente estado atlético
de algunos de sus integrantes, de ma

nera que no sería raro que nuevamen

te tuviéramos que contentarnos con

saborear un triunfo parcial, para ceder

posiciones en el segundo tiempo hasta

caer batidos tal vez con holgura. Sin

embargo, si grande era nuestra sorpre
sa en un comienzo, y grande había sido

nuestra admiración por los cinco in

tegrantes de la línea delantera, esta

vez tuvimos que reservar nuestros

aplausos para los hombres de la defen

sa. Porque cuando "Estudiantes" se fue

encima, comenzó a tomar reliei,Q<í p1

trío posterior, en el que no se sabia si

admirar más la extraordinaria segu
ridad de Vidal, el arrojo de Reyes o la

notable performance que rendía Mat-

ta. Uno y otro se interpusieron tantas

veces entre la pelota y las mallas, que
bien comenzó a tomar cuerpo entre

todos los que asistimos a Carabineros,
la idea de que lo que creíamos en un

comienzo una actuación de momento,

llevaría visos de terminar en igual rit

mo, Cien veces se estrellaron los ági

les de "Estudiantes", contra la muralla
oue formó la defensa del selecciona

do, que no sólo se limitó a despe
jar, sino que también tuvo calma

y tiempo como para apoyar a sus hal

ves con medidos pases que constituían

d° inmediato una réoüca nue h^c'^

que la línea media de "Estudiantes" no

pudiera descollar en ese juego de apo

yo que tanta vistosidad había demos

trado en anteriores cotejos. Obligados
a permanecer en las inmediaciones ds

su propia área, se desdibujó mucho la

iínea de Garcerón, Ongaro y Villa, y

obligados los interiores argentinos a

quemar energías para procurarse el ba

lón, pudo nuestra defensa contar siem

pre con una ubicación que cortab» de

raíz cualquier propósito que pudiera
hacer peligrar la integridad de la va

lla de Reyes,

Pasaban los minutos y el descenso

que todos esperaban en el ritmo de las

acciones no se produjo. Por el contra

rio, siempre los mayores esfuerzos de

bió rendirlos la extrema defensa de los

visitantes, lo que significa que el con

trol de las jugadas quedó siempre de

parte de los nuestros, y momentos hu

bo en que sus defensores tuvieron que

sacrificar el estilo para prevenir ulte-

rioridades que se insinuaban en cada

avance de Ja rápida delantera local. En

una de ellas, cuando ya el avance de

Armingol no tenía más barrera que

Buiak, no encontró Villa otro expedien
te dilatorio que el foul, de cuya san

ción Alcántara sacó provecho. Con este

gol, bien pudo accionar más tranquilo
el Seleccionado y algún respiro pudie
ron buscar Cremaschi y Várela en su

ininterrumpido trajín, y entonces fué

cuando sobresalió aún más la extrema

defensa de los nuestros, que sacó la ca

ra por todo el equipo y supo salvar

todos los escollos que espaciadamente

significaban los avances de "Estudian

tes".

Creo que le faltó serenidad a los

delanteros estudiantiles, porque si bien

es cierto que Negri y Cirico cumplían
con su propósito de llevarse adelante

la pelota, fallaban luego al tratar de

sacar un mejor partido, porque una vez

Matta y otra Vidal, dejaban en sus

penso las intenciones bien concebidas,

ñero mal realizadas, de "Estudiantes de

la Plata". Por otra parte. Ongaro no me

joró su rendimiento de la primera eta

pa y si Garcerón daba todo lo que po
día contra Balbuena, no podía exigír-
se'le que corriera en ayuda de su eje,
quedando de tal manera a cargo de

Villa la defensa del prestigio de la li

nea, mientras más atrás cada cual se

las arreglaba como podía, porque. . .

no había tiempo para otra cosa.

Y sin otra incidencia digna de men

ción especial terminó el lance, encar

gándose si público de despedir al Selec
cionado local con una- salva de aplausos
que se prolongaba aún cuando posa

ban para los fotógrafos.
Al salir, me tocó oír a un conocido

entrenador decir melancólicamente :

—Después de ver esto, quiere decir

que yo no entiendo nada de fútbol,.

V estoy seguro que no es que no en

tendiera, sino que el fútbol, más que

ningún otro deporte, tiene sus cosas

que lu hacen meditar a uno.

BRABANTE
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SE REPITIÓ la figura del

año pasado . Audax Italiano

y Santiago Morning finali

zaron un campeonato previo
al oficial, que si antes se

llamaba de Apertura, hoy se

denomina De Preparación, y

que ha servido para que lps

jugadores vayan estirando las

piernas —por asi decirlo—

•para el Campeonato Oficial.

Si bien es cierto que se pro

gramará pronto otro cam

peonato previo reservado a

los que han obtenido el títu

lo, el objetivo de estos tor

neos no es otro que el de

presentar los cuadros con

una preparación que haga
olvidar el receso de una lar

ga y difícil campana como lo

fué la del año anterior.

Sintomático fué que Audax

y Santiago se encontraran en

la final. Todos los clubes

aprovechan estos certáme

nes preparatorios para toni

ficar' sus huestes con savia

nueva que no muchas veces

inyectan mayor potenciali
dad al team, no porque no

sea buena política el remo

zar la gente, muy por el

contrario, sino porque no es

posible obtener resultados

inmediatos en una ctividad

en que el rendimiento está

en tan estrecha relación con

el perfecto entendimiento

entre las diversas líneas, y

si sus frutos no se verán sino

con el transcurso del tiempo,
debemos convenir entonces,

que para los efectos de ga

nar un campeonato, cual

quiera que éste sea, tiene

ventajas el cuadro que me

nos variantes haya introdu

cido, y Santiago y Audax han

venido a darnos la razón. Si

examinamos la nomenclatura

de los finalistas del Campeo
nato de Preparación, pode
mos observar que sus va

riantes con respecto a sus

equipos del campeonato pa

sado son insignificantes.
La ausencia de Ascanio

Cortés en Audax y de Raúl

Toro en el Santiago Morning
—establecido que se trata de

dos valores de auténticas y

similares capacidades— pue

de resultar compensatoria
con "las podas" que han su

frido todos los demás equi

pos que intervinieron, de ma

nera que si en un certamen

¿>0# BRABAMT£

de mayor .duración como se

ría el oficial puede hacerse

sentir, en un torneo de eli

minación bien podríamos
decir que no ha alcanzado a

notarse. *

Audax, al reemplazarlo por

un muchacho de revelantes

aptitudes como es Soto, »no

alcanzó a acusar. la deserción

del zaguero que probara Ri

ver, ganando en cambio con'

la realidad que significa ac

tualmente el nuevo acompa

ñante de Roa. Por su parte,
los "bohemios" han enco

mendado la dirección de su

ataque a un player experi
mentado y capaz como Vin-

sac, cuyo rendimiento no ha

podido sorprender a nadie,

puesto que no ha hecho sino

justificar la fama ganada en

Buenos Aires y en el mismo

Santiago Morning. Son otras

las circunstancias, que más

bien escapan a una razón es

trictamente de rendimiento,
las que aun hacen añorar a

Toro en las filas de los re

plétanos.

Atropello el chico Castro,

7/iientras Soto observa tran

quilo que la pelota no puede
estar en mejores manos .

Resultó un partido de accio

nes parejas, y el triunfo del

Santiago sólo se hizo pre

sente en la suma de los cór

ners.

Ganó Santiago Morning
un nuevo título, y si su ven

taja sobre Audax fué débil,
la reglamentación de este

curioso certamen lo justifi
ca plenamente. En doble eli

minación se impuso Unión

Española 4 a 3, tras haber

perdido el primer match por

un comer. En seguida ganó
a Green Gross por corners,

luego de haber empatado el

match en 2 goles, y llegó a

la final para imponerse al

al Audax también por cor-

ners, porque en goles la

igualdad subsistía en un gol
por lado.

Nocetti, el bravo centro

half de la V en el pecho
--¡cuándo no!— fué el ver

dadero piloto de su team y

suyo explotar con inteligen
cia la debilidad de los me

dianos de Audax, ya que la

superioridad de los "bohe

mios" hay que buscarla en la

desproporcionada calidad de

su línea media frente a la

equívoca consistencia de la

de Audax, que esa tarde per

dió la cronométrica regulari
dad de Cabrera. Contó No

cetti con dignos colaborado

res en León y Fernández, y

cuando este último debió

abandonar la cancha por

imposibilidad física para

continuar jugando, y fué su

plantado por Islami, no se

resintió el rendimiento de la

línea, ya que hizo olvidar su

lentitud con una rara cuali

dad en el apoyo.
Una vez más llamó la aten

ción el comportamiento del

chico Castro, cuando actuó

de insider, y si Romo'' no lo

acompañó por su actuación

un tanto disminuida, contó

en el resto de la línea con

entusiastas colaboradores^, es

pecialmente en Battístóne y

Vinsac.

Audax, el perdedor, como

se dijera anteriormente, con
tó con un factor /en contra
en el pobre rendimiento de

su línea "de halves. Inexpli
cable resultó el comporta
miento de Cabrera, cuya
faena resultó a todas "luces

falsa,, y como para que re

sultara aun más negro su

rendimiento de esa tarde, no

obtuvo el indispensable apo

yo de sus laderos, ya que

Morales, defendiendo mucho

apoya poco; Dejeas deja la

impresión de no echar al ol

vido recursos de circunstan

cias no siempre galanas y

lícitas . . .

*
"

De los otros seis partici
pantes que intervinieron en

el "Preparación", impresionó
mejor Magallanes, pues,
frente a un adversario como

Coló Coló, se impuso en los

dos matches por scores cate

góricos, dando lugar a co

mentarios mucho más opti
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Santiago Morning, campeón
del "Preparación". En la

superioridad de la línea me

dia de los "bohemios" hay

que buscar la razón de su

victoria.

mistas con respecto a su

colocación en este campeo

nato. Bien trabadas sus di

versas líneas, con una extre

ma defensa excelente y una

media en que se imponía por
la categoría de sus exponen

tes, sólo era de esperar que

sus ágiles defendieran las

posiciones conquistadas en

sus dos compromisos con los

"albos". Sin embargo, frente

a Audax Italiano, sólo en los

últimos minutos lograron

equiparídad en goles, sién

doles adversa la suma de los

corners, quedando de tal ma

nera eliminados de un torneo

que parecíales hecho como a

medida. Tal vez la extraña

constitución de su delantera

en el partido en referencia

complotó contra un triunfo

que se veía venir, y cuando

se quiso componer ese en

tuerto haciendo entrar a

Núñez, ya el Audax se había

apoderado del juego y obli

gado a la defensa de La

Academia a ceder los corners

que darían la victoria a los

verdes.

No obstante este revés,

Magallanes es uno de los

cuadros que mayor capaci
dad demuestra para futuros

compromisos. Lamilla o Pin

to, Quinteros, Tornarolli,
Núñez y Teodoro Contreras,

si bien no hacen olvidar la

otra que comenzaba con

Martín, Pandiño, etc., ha de

mostrado un entendimiento

que creemos redundará en

numerosas satisfacciones pa

ra sus partidarios. Núñez,

destacado valor de las divi

siones inferiores del club, no

parece añorar la :plaza de

centro delantero, ya que de

insider izquierdo se compor

tó con inteligencia y volun

tad. Contreras, nuevamente

vistiendo la casaca "aguerri
da", otra vez nos da la

impresión de las escobas nue

vas... Poco se puede agregar

del sexteto defensivo. Todos

valores acostumbrados a los

halagos de] elogio que si los

han ganado jugando, es ju

gando y bien,

Unión Española, los fla

mantes campeones de la tem

porada pasada, han hecho

dos presentaciones no tan

brillantes como sus nuevas

casacas..., y de lo que les

sabemos capaces. En descar

go de ello hay que consig
nar la forzada ausencia de

Ürroz, verdadero motor de

los "rojos" de Santa Laura.

Perdieron su opción de llegar
a la final al perder contra el

Santiago Morning, y si se

concluye que sus afortunados

vencedores se llevaron el tí

tulo, la mala impresión de

jada por los campeones del

43 se diluye un poco. En to

da forma, todo el mundo co

noce la exacta capacidad de

los muchachos del Dr. Can-

tín y existen poderosas ra

zones para no creer que se

trate de su descenso prolon
gado.
Mucho le costó a Green

Cross doblegar a Badminton

en las eliminaciones, y la

pelea que les ofreció a los

"bohemios" sólo se resolvió a

puntapiés... de esquina. No
es posible anticipar juicios
acerca de sus posibilidades,
si es que la "cruz verde" se

encuentra, podemos decir, en

pleno período de transforma

ción. Minella, Deíovo, Au-

renque y Convertí no han

podido participar por diver

sas razones, y, a no dudarlo,

experimentará el Green una

metamorfosis de cuyos resul

tados nos hablará la tabla.

Contrastando con los ante

riores, Coló Coló parece estar

despertando recién de un

prolongado letargo. No dan

la impresión sus líneas de

encontrarse ni siquiera me

dianamente preparadas para

una campaña de más alien

to. Pero todos sabemos que

Coló Coló tendrá que despe
rezarse y se transformará en

el temible candidato de otros

años, aunque para ello deba

renunciar a las más caras

aspiraciones de sus directi

vas. Por de pronto, ya la

prensa comienza a captar los

ecos que llegan de San Pa

blo. . .

Badminton y Universidad

de Chile cierran las ins

cripciones del campeonato

:jue acaba de finalizar, y de

sus posibilidades para el fu

turo no puede sino abrirse

incógnitas. El "rodillo", con

parecidas características a

otras temporadas, da la sen

sación de faltarle fuelle;

buenos sus comienzos, para

decaer al final. Sólo la pre

sencia de González, centro

delantero de Puente Alto, se

puede apuntar como sinto

mática de una mejor cam

paña. En cuanto al resto, sin

desconocerles capacidades,
nadie puede decir jamás d?

niñeros, que entró a reem

plazar a Romo por pocos

minutos, tomado en la única

ocasión en que intervino, ya

que segundos más tarde fi

nalizaba el primer tiempo y

Romo ocupó nuevamente su

lugar .



l^^^jga»^-

Tiró Várela de lejos, y Alcántara llega tarde en su atropellada. La notable baja experimentada en la media zaga de los

"verdes" fué una circunstancia que, bien explotada por los 'bohemios", especialmente por Nocetti, determinó un dominio

en la media cancha que se hizo sentir en ambos períodos. Alcántara, centro delantero de los italianos, fué el autor del

gol de su equipo, logrado en lanzamiento de doce pasos.
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GOL DE V/NSAC Pocos minutos iiaóian transcurría.1j

es ejecutado en buena forma, por Vera, y el cabezazo rec

Dejeas no pueden intervenir, concretándose a observar.

tiou cedía el vnmer comer El lanzamiento

deja s"j chance a Reyes Cabrera, Soto i¿

lo que serán capaces, y si un

domingo derrotan sin apela
ción al más pintado, caen al

siguiente contra el que les

pongan enfrente.

Por su parte, la Universi

dad de Chile languidece por

falta de elementos. Quien en

1940 obtuvo el titulo ofrece

hoy presentaciones que no

alcanzan a justificar ni sus

más adictos. La ausencia de

jugadores es un problema

que recién parece preocupa i

a sus dirigentes y la impor

tación de dos valores de

Estudiantes de la Plata, un

centro half y un delantero.

son el primer antídoto de ese

mal que aquejaba a la U.

He aquí a grandes rasgos

la impresión que nos produce
el Campeonato de Prepara
ción. Sólo faltaron a la cita

el Santiago National y Uni

versidad Católica. El prime
ro, con grandes conquistas
que lo han transformado en

el "cuco" de la competencia
oficial, se contenta con pre

pararse silenciosamente en

su reducto de Providencia,

mientras la U C recién co

mienza a dar señales de vida,

después de su larga gira.
Con el solo lapso de lo que

queda de abril se abrirá el

paréntesis del campeonato
de 1944, que parece resulta

rá tanto o más emocionante

y disputado que el de 1943

UN DEBUT DESAFORTUNADO

(Continuación de lu pagino V)

frentado a otro púgil de ex

periencia y medios equiva
lentes. ¿Que no hay en la

categoría elementos con

quienes enfrentarlo? Per

fectamente. Es preferible un

cuerdo esperar, antes que

malograr al novel profesio
nal y brillante aficionado.

UN MATCH SENSACIONAL

Contrastando con la po

breza del match principal, el

protagonizado por el curica

no Santiago Jara y Cacharro

Moreno, adquirió contornos

francamente sensacionales.

y fué seguido por todo el

mundo en medio de un vo

cerío ensordecedor. Ambos

rivales, hábiles y fuertes, se

prodigaron intensamente a

través de los 10 rounds, de

mostrando de esta manera,

las bondades de un acabado

entrenamiento. Ambos, con

diferentes modalidades, fue

ron siempre para adelante;

la rapidez y mayor variedad
*

de recursos, con "Cacharro";

la fuerza y vitalidad, con Ja

ra. Y así. ss pudo apreciar

de todo cuanto se puede exi

gir a dos profesionales, cons

cientes de su papel de tales.

Fué una pelea de guapos; de

dos hombres q u ? nunca

echaron pie atrás, aunque

estaban bañaaos en sangre,

sangre que muchas veces les

impedía una perfecta visibi

lidad. "Cacharro", con su

mayor técnica, y la justeza
de sus esquives, hizo ];er:'.^r
muchos golpes de su rival,

quien, demostrando una vi

talidad y agresividad extra-

ci diñarías, estaba constan

temente encima de Morenn

lanzando golpes de todos l^s

ángulos imaginables. A tal

extremo llegó el ardor de la

impresionante puja, que, . n

varias oportunidades, fueron

inútiles los l-.sIustííos dnl ar

bitro para separar a los coii-

U-ndores. una vez sonada l.¡

campana que anunciaba el

término de la vuelta. Con -

cientes* o inconscientes de tai

hecho, seguían tralrub.-. to

ramente en un ínlenninab1 ■

cambio de go1¡;\s. m: entro -.

o! público fi-rUaba pleno de

entusiasmo. Piírn mi, el em

pate fue el fallu más acer

tarlo mi'-
-*

[.m io dar; ese

fallo pr.'niiLdxi el admirable

tesón y -síiier/os di.1 los ,).'-

leaduies. que proci^;i: o:¡ 'ioi

lltu ¡ 1 todas sus en erguís. Con

[j'i'Ms como ésta, muv pron

to se- cimentaran nuestros

laurel, s.
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(Comentarios de "Tatana-

cho", enviado especial de

"Estadio" al Quinto Cam

peonato Nacional de Bas

quetbol Femenino, que se

esta realizando en Con

cepción.)
CONCEPCIÓN, 2 de abril.

— Esta tranquila y suave

ciudad penquista, que sabe

tener sus sorpresas gratas

escondidas, ha vivido algu
nos días alborotada con el

bullicio juvenil y encanta

dor de enjambres de niñas

deportistas venidas desde

varias regiones del país. Es

la fiesta del basquetbol

practicado por la mujer.

torneos que, quienes cono

cen los esfuerzos y sacrifi

cios que exigen, dada la

falta de contribución de

quienes tienen la obligación
de auspiciar y apoyar estas

iniciativas, comprende la la

bor valiosa e incansable de

aquellas damas dirigentes,

organizadoras de la concen

tración: Sara López, Berta

de Acevedo, Laura López, de

Ginette Ansuarena, de Te-

muco, toma una pelota, ko>-

ligada por Marina Bustos,

de Tah-uhuano Ambas /ite
ran sobresalientes en sus

teams.
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LA PRIMERA IMPRESIÓN HABLA EN FAVCR DEL

PROGRESO EN PROVINCIAS

1". Federación Chilena de

Basquetbol Femenino, y la

señora Ana de Bianchí, pre
sidenta de la Asociación de

Concepción, todas esforzadas
luchadoras de la difusión de

las prácticas, que hacen más

sana, más fuerte, más gra
ciosa a la mujer.
Hubo desfile con antor

chas por las calles para re

cibir a algunas delegaciones
y una continua fiesta en los

días siguientes con la pre

sencia de las simpáticas fo

rasteras.

El Sur ha estado en gran

mayoría en esta cita en

Concepción, Valdivia, Te-

muco, Talcahpano, Lo Mi

randa y Sewell, además del

team de casa, han enviado

cuadros bien dispuestos. El

Norte está con sólo un re

presentante: María Elena.

Y Santiago, el campeón,

completa la cifra de ocho

competidores.

EN UN COSTADO del

("\impo Municipal, el magni
fico estadio que se está le

vantando con el puro y au

téntico esfuerzo penquista, y

que será orgullo del deporte

y de la región, se preparo

una cancha de ladrillo, que

fué vistoso escenario para
•1 Quinto Campeonato Na

cional de Basquetbol Feme-

vmo. que por primera vez se

desarrolla en
■

Concepción
La tarde de la inauguración
fueron hasta el recinto de la

Avenida Collao algo más de

mil quinientos espectadores,

y, entre éstos, todas las au

toridades y mucho de lo más

representativo del mundo

local. Mil quinientas perso

nas, en realidad, no son

bastantes para un torneo

deportivo que debe ser acon

tecimiento en el ambiente,

y que tenía también, como

atractivo para los neófitos

del deporte, la gracia y

atracción de la mujer de

portista, que, siempre más

expresiva en la lucha, siente

muy hondo la explosión de

la alegría en la victoria y la

aflicción conmovedora en la

derrota. Tampoco se reflejó
el interés inusitado que se

notaba por las calles y lu

gares del centro, acaso mo

tivado por el barrio aparti
do del estadio y la falta ds

cómoda locomoción . De to

dos modos, se registraron en

boletería diez mil pesos, re

cord del basquetbol en la

provincia.

SALE ESTE comentario,

fólo cuando ha transcurrido

una fecha, la inicial, y cuan

do sólo puede hablarse sobre

cuatro de los ocho partici
pantes. Cuatro teams pro

vincianos fueron los adver

sarios; después de verlos só
lo vuela una opinión en el

ambiente: ¡progresa el bas

quetbol femenino en provin
cias!

Desde luego, María Elena,
aue ya en el torneo del año

anterior, en Temuco, mostró

— i{

Eauipn de María Elena, de muy buena actuación en el de

but. Ganó a Sewell, por 35 tantos a 18. Doralvsa Vülarroel

y Yolanda Zuzulich fueron sus mejores exponentes.

Durante la ceremonia inaugural, las delegaciones en for*
mación ante las autoridades. Santiago, Sewell, Lo Miranda,
Concepción. Talcahuano, Temuco y Valdivia.
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trazas de bueno al ganar eí

título de vicecampeón, de

rrotando a todos sus rivales

y sólo cayendo en una brega

ajustada, con una diferencia

en el score de cinco puntos,
esta vez mostró algo de su

juego y convenció de inme

diato. "Es el basquetbol de

mejor calidad que hemos

visto por estos lados'
'

, me

decía Coddou, el cronista del

diario "La Patria". En rea

lidad, el seleccionado de

"María", de los cuatro de

esa tarde, fué el de más con

sistencia y mayor jerarquía
técnica, aun cuando estuvo

algo por debajo de sus me

jores partidos de 1943. Pe

ro es un cuadro temible, que

tiene enjundia, nexo, y que

a ratos enhebra hábiles ju

gadas ; que ..- también posee

jugadoras sobresalientes, con

méritos para formar en una

selección nacional, más que

todo temible por la resisten

cia y empuje de las mucha

chas del Norte, de las abo

nadas con salitre, que les

permite terminar un match

cdn el ritmo sostenido desde

el comienzo . Estoy seguro de

que jugará más en sus pró
ximos encuentros, y que

Santiago tendrá que poner

el acelerador a fondo si pre

tende no cortar su serie in

interrumpida de triunfos,

comenzada desde que se

efectuó el primer torneo na

cional. Se ha llevado todos

los títulos; pero esta ve?.

1 ulcahuano demostró notorios progresos. Venció a Temuco,

por 28-27, en un match muy disputado y pleno de emoción.

Sus mejores representantes fueron Marina Bustos, Teresa

Arando y Ondina Páez.

(ABAJO) La Asociación de Concepción presentó este cuadre

alegórico del basquetbol, en el desfile previo a la fiesta
inauanral

María Elena aparece bien

decidida a arrastrar con otro

campeonato nacional para eí

Norte, pese a que lamenta la

ausencia de algunos buenos

elemeíntos que no pudieron
venir: Chila Varas y Bruna

Robles, ya conocidas del año

pasado. Doralisa Villarroel,

ágil y esbelta defensa del

cuadro de la pampa, acusó

progresos notables en su

partido del sábado; sin dis

cusión, fué la mejor juga
dora de su equipo, del parti
do y de la reunión; con una

serenidad y eficiencia de

crack, cumplió tarea valio-

sr. en la defensa: tomó

todos los rebotes, pasó bien.

empujó el ataque y supo cor

tarse hacia el tablero con

trario para llenarlo de go
les: hizo 16 puntos. Sería un

elemento brillante en cual

quier cuadro de categoría en

el país. Yolanda Zuzulich,
centro canchero, que se pre

ocupó de dar juego, con pa

ses hábiles y ajustados, a sus

aleras, es, sin duda, un ele

mento de calidad.

Sewell, debutante en estos

torneos, trajo gente muy

promisoria, y también fué

equipo aue impresionó favo

rablemente, aun cuando es

tá en la etapa elemental de

asimilación . Hizo cuanto

pudo ante un rival superior.
y la cuenta que le pasaron

fué la siguiente: primer
tiempo, 16-10, y al final. 35-

18 Gilda Recassius, jugado
ra de buen físico que actúa

al centro, llegará muy arriba

con algunos años de actua

ción . Amelia Fuentealba,

defensa de recursos intuiti

vos, fué otra que gustó entre

las nuevas del mineral.

Un partido que habría

Kustado al más exigente de

los públicos protagonizaron
Talcahuano y Temuco.

Aceptable en calidad, y her

moso, emocionante en cuan

to a lucha espectacular
Además, salpicado de alter

nativas sorpresivas. Primer

tiempo : Talcahuano, con

'tíaria Ordenes, de Sewell,

dribblea; Carmen Caimán-

que, de María Elena, trato.

de atajar. Numeroso público
asistió a la primera rejutoh

del Torneo Nacional u¿ ¿>Vó-

quetbol Femenino.

juego suelto, simple, pero

efectivo, de cierta modalidad

argentina, dominó sin con

trapeso al ardoroso y juvenil

quinteto temuquense. Era,

éste un Talcahuano muy su

perior a aquel rústico de an

teriores torneos. Un avance

indiscutible para el basquet
bol del puerto vecino. Se

gundo tiempo: alguien debe

haberles dicho a las temu-

quenses: "¡Muchachas, a la

carga!" Cambió fundamen

talmente la brega; Ginette

Ansuarena, la múltiple de

portista con sprit francés,

Katy Mayer. Yolanda Lago-

marsino y Carmen Figueroa
se lanzaron en un tren arro-

llador de dribblings y avan

ces sin ton ni son, pero re

matados con tiros sorpren

dentes; igualaron la cu<?nt,i

y consiguieron desorientar al

contendor. Y hubo emo^tes

a 19, 21, 25 y 27. Emoción

hasta los bordes; pero Tal

cahuano era más equipo, y

no se dejó abatir; por algo
están acostumbradas a los

temporales del mar* Se de

fendieron y ganaron en la

meta, 28 por 27. Buena la

performance de los dos cua

dros. Temuco, con algo de

más aplomo en sus chicas,

pudo hacer suyo el match,

pues consiguió hacer perder
ei paso al adversario. Por

capacidad, fué justo el triun

fo de auien venció. Tal

cahuano es un equipo pare

jo. María Bustos, Teresa

Aranda y Avelina Pérez des

tacaron, especialmente la

primera, un centro fornido

y sobrio. Temuco no ha me

jorado desde el año pasado

y sigue siendo un equipo con

chicas de ricas condiciones

físicas, pero :\ l;ts cuales les

falta la enseñan/.,! ¡écnica

¡Qué grandes jus adoras po

drían ser la An.suari';.:-. y la

Meyer!

Favorable es. ¡jues la pri

mera impresión del Quinto

Campeonato Femenino de

Basquetbol .

TATANACHO



y que se les aparezca un

cracK hecho y derecho .
No

es, posible. Sólo el milagro

podría hacerlo. 'Y los que

vienen del Norte tienen to-

xivas y poco humanas para

entender y acomodar a estos

muchachos rústicos, pero

sensitivos.

¡Ah!, si los clubes tuvie-

VIENEN de provincias, y,
se sienten como pollos en-

corral ajeno. Y a la semana
comienza a atormentarles el

corazón, a sentirse desasose

gados, con una sequedad
inquietante que viene de
adentro.- Y las tardes, las no
ches son terribles, sin los

amigos, sin la barra queri
da, sin la vecina que siem

pre les sonrió, y sin la call<

de casas chatas y luces mor
tecinas Todo lo que se dejó
allá hace falta, y se empie
za a querer a la distancia
como nunca, el terruño. En
la capital será todo más
lindo: calles amplias, ave

nida^ hermosas, avisos lu

minosos; pero falta el cariño
de las gentes, de las cosas

c]ue lo vieron crecer. La

nostalgia.
Y no es sólo eso, lo senti

mental. Porque también se

extrañan el bullicio, la co

mida, la cama, sobre todo

las de esas pensiones de

trescientos pesos. Y no hay
apetite y el sueño no es

tranquilo, y en la calle no se

va seguro, porque el sistema

nervioso está alterado.
Los dirigentes del club son

muy amables y los compa
neros del equipu también
Todos tratan de ser corteses,

y hay siempre una frase

alentadora; pero uno no la

siente, no le llega adentro.
V sigue como un náufrago y
como un perdido. Y al en-

: ["enanñpnto va sin entusias

mo, .-in ortos, hasta enfermo,

de una pnh'rmedad que los

médicos no conocen, que io

desinfla y lo debilita, Y por
\3< conversaciones que sor

prende, y porque nota que

la 'atención declina, com

prende que los ha defrauda
do. No es el jugador de

tanta calidad, el futuro

crack, la revelación de que
hablaban los que enviaron

antecedentes de él y los que
lo vieron lucirse en provin
cias, i Y tienen razón, si él no
es el mismo, ni el fútbol
—su pasión favorita— logra
conmoverlo y sacarlo del
marasmo. Y después viene
le peor: el debut pobre y sin

gloria, el desprecio de los

compañeros y la displicen
cia de la directiva , , Que
chasco! Y él que llego con

tantas ilusiones. ¡Qué irán
? decir- los muchachos allá
cuando sepan la noticia!

Es el caso de tantos cracks

que llegaron del Norte y del

Sur. y que no surgieron y se

perdieron en el montón .

Llegaron precedidos de mu-

cho bombo y fracasaron

Uno--, menos perseverantes,

regresaron al poco tiempo ;

otros soportaron alguno?
meses, pero terminaron por

desaparecer del ambiente.

Siempre la prueba inicial fué
difícil, porque los dirigentes
son impacientes, y quieren

siempre levantar una piedra

davía otros handicaps des

favorables: ese pasto de las

canchas, que las hace resba

ladizas; ¡cómo añoran la

tierrecita y el ripio del Nor
te! Después, el invierno, con

el frío, que los acoquina y

que les quita energías.
Son muchos los cracks en

potencia que se perdieron ;

la afición no se da cuenta.
Al comienzo de cada tempo
rada no hay club que no en

ganche tres o cuatro norti

nos o sureños, campesinos o

mineros, gentes de toda con

dición, y poco a poco, sin

que nadie se dé cuenta, van

desapareciendo. Ellos mis
mos sienten el fracaso y ha

cen un mutis silencioso y

triste .

Es lógico que entre los que
llegan vengan "paqueltes",
"bluffs' de propaganda exa

gerada; pero son los menos;

la mayoría son muchachos

con indiscutibles condiciones

físicas, que se malogran por

que no saben ambientarse,

y. más que todo, porque no

tienen entereza para vencer

la nostalgia de los primeros
meses, el imán de su pueblo,
y también porque las direc

tivas son exigentes, irrefle-
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ran paciencia y esperaran

algunos meses; pensaran que
cada jugador provinciano
necesita de una temporada
para aclimatarse y sentirse

como en su propia casa, pa

ra jugar con la habilidad y

decisión con que lo hacía

en sus canchas, para apren
der y asimilar lo nuevo y

para adquirir también la

malicia y los recursos de los

que aquí triunfan y se ha

cen valer. No es posible, es
ir contra lo natural, que los

futbolistas con pasta que
nos mandan de otras regio
nes lleguen y se impongan
con el aplomo y capacidad
de un consagrado.

V están a la vista los

ejemplos. No hay más que

echar una mirada retrospec
tiva al ambiente y recordar

lo que hicieron en sus pri
meros partidos muchos de

nuestros cracks de hoy, a

poco de llegar de sus terru

ños, cohibidos e inseguros.
Hay un caso fresco: el de

Várela, de Concepción; un

crack con todos los quilates
■

imaginables, que había

asombrado a cuantos lo vie

ron en canchas penquistas.
Se pagó un precio record por
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él: ¡cincuenta mil pesos!, y

jugó el año pasado, un

nartido, otro y otro, sin mos

trarnos al crack extraordi

nario . Apenas, en sus me

jores tardes, se salvaba con

una actuación discreta. "Es

té, viejo." "Ya no sirve".

"¡Madona, si ese Várela no

vale ni quinientos pesos!",
decía un socio del Audax

Italiano, que lo contrató .

Calculo lo que habrá sufri

do en su dignidad y amor

propio de jugador profesio
nal, el moreno pequeño de

Concepción. El seguramente
en sus momentos de aflic

ción se prometió a sí mismo:

"Ya me verán". Y este ano

lleva tres o cuatro partidos,
aue ya la gente va a la can

cha, para ver jugar a Vare-

la, con el mismo interés que

lo hace para admirar al

chico Cremaschi, de la Unión

Española. Ya está aclimata

do el penquista, y la directiva

del Audax, aue no se imoa-

cientó y siempre lo mantu

vo en el cuadro, está con

tenta de haber pagado los

cincuenta mil.

Y el caso de Várela es

también el de tantos, el de

todos los aue sólo rindieron

lo aue valen después de va

rios meses de golpearse y de

sufrir. El "Camión" Flores,

aue llegó de Coquimbo; los

hermanos Arancibia, d e

Iquique; Salfate, Aviles,

también de la zona salitre

ra, como Ascanio Cortés.

Todos, cuando todavía no

lograban la fe y confianza

en sí mismos, eran nada más

que jugadores de algunas
condiciones promisorias, y

aue. poco a poco, se fueron

oerfeccionando . El rucio

Roa. hoy el mejor back de

Chile, ¿no se acuerdan que

anduvo dando tumbos mucho

tiempo, y que un día era

centro delantero; otro, half,

y que había tardes en que el

público lo tomaba en chun

ga?

Es el caso, la tragedia o

el via crucis que hubieron de

sufrir todos los que vinieron

de afuera, de canchas don

de el standard técnico es

evidentemente inferior al de

Santiago. Claro que tam

bién hubo excepciones, aque

llos que tienen soltura y

desparpajo, que se sienten

bien en todas partes, que lle

garon aquí y se impusieron

desde la partida. Guillermo

Saavedra, que vino de Ran-

cagua, y al mes se había ga

nado el puesto de centro

half de la selección chilena,

y partió al Campeonato
Mundial de Montevideo, pa

ra consagrarse como el me

jor centro defensa del tor

neo. ¡Y miren que ahí

estaba reunido mucho de lo

mejorcito del mundo! Tam

bién tenemos un caso re

ciente: Chirinos, el arquero

de María Elena que trajo el

Audax, y que la tarde de su

debut se mandó un partida
-

zo que hizo época y que. ló

gicamente, no pudo repetir:

pero evidenciando después
de aue en realidad se trata

de un arquero de categoria.

Una enfermedad persistente
lo ha hecho alejarse de las

canchas, lo que es sensible,

porque seguramente a esta

altura estaría consagrado co

mo el mejor guardapalos
chileno.

Y hablo sólo de los que

llegaron muy arriba, a for

mar en la fila de los consa

grados; pero hay a montones

los discretos, pataduras al

comienzo, que causaron har

ta desilusión, pero que poco

a poco han ido amoldándose

y sacando un juego del cual

ro se les creía capaces. Va

rios fueron desahuciados por

los clubes que primero los

acogieron v han surgido hoy

en otros, para mortificación

de sus anteriores dirigentes.

Que estos recuerdos ten

gan una moraleja : no hay

que desesperar con el pro-
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vinciano ; debe aguardarse

que madure, que florezca el

botón .

Existe también otra ra

zón para que se pierdan
muchos valores en potencia
que llegan de provincia. Las

exigencias "desmedidas de los

propios interesados. Mucha

chos acostumbrados al elo

gio, al aplauso entusiasta

que se' les brincia en su tie

rra, y que por ello se creen

cracks . En Santiago no pue

den despertar el mismo en

tusiasmo, porque aquí es

distinto ; pero ellos no ven

así las cosas y se creen rn-

comprendidos. Conozco más

de uno que ha llegado hasta

ía capital como a tierra con

quistada y cotizándose muy

alto pide cosas que no se

le pueden dar, así, de buena

a primeras . Las directiva

necesitan probarlos, ver lo

que pueden rendir, antes de

concederles el contrato que

con tanto ahinco pretenden
obtener. No hay acuerdo

posible ante las exigencias
del provinciano que desea

entrar por la puerta ancha

en el fútbol grande, y la

promesa, el jugador de con

diciones, debe volver a su

tierra, malogradas sus aspi
raciones . Estos casos son

■más sensibles aun, por cuan

to ellos mismos se cierran la

puerta que, con un poco de

paciencia, se les pudo pre

sentar ancha y cordial .

' TATANACHO ,
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Por Alejandro Scopelli.

CUANDO ¡os italianos ini

ciaron esa gran demanda de

jugadores a la América del

Sur, y muy especialmente a

la Argentina, los hermanos

Evaristo fueron rápidamen
te apalabrados, pues ambos

eran figuras de primera

magnitud en el fútbol ar

gentino. Para Juan, el ma

yor, el inventor de la "ma-

rianella", el trasladarse a

Italia significaba un negocio

redondo, pues la prima ofre

cida era más que respetable
y, además, porque ya estaba

en el ocaso de su carrera.

Italia le ofrecía dinero y
la manera de prolongar su

vida futbolística unos años

más. Y un día se alejaron
de la Boca, su querida "pa
tria", con una despedida que

agotó toda la existencia de

'faina" en los boliches.

Genova los recibió con los

brazos abiertos, como si

aquellos "geneises" fueran

hijos naturales del país, y

Roma, adonde iban destina

dos, se engalanó para reci

birlos

Pasaron, sin embargo, unos

días, y Mario no se explicaba
la actitud de su hermano.

Era verdad que el club no

les había abonado aún las

120,000 liras que figuraban
en el contrato de cada uno,

pero las explicaciones eran

también razonables, pues eí

tesorero se encontraba fuera

de la ciudad. Una mañana,
sin más trámite, Juan le co

municó a los del Roma que

no esperaba más, y en vista

de que no cumplían con su

contrato, se embarcaría in

mediatamente para Buenos

Aires. Gran revuelo en la

institución. Por medio de

telegramas- se busca deses

peradamente al tesorero, y

en ese ínterin, un socio, del

club llega con las 240,000 li

ras, cantidad que él adelan

taba gustoso para evitar que
Evaristo tomara una decisión

extrema. Pero ante la sor

presa de Mario, Juan se nie

ga terminantemente a reci

bir el dinero y se dirige al

cónsul argentino, solicitán

dole quiera repatriarlos, pues
no quería quedarse un mi

nuto más en Italia. Nadie se

justificaba qué bicho lo ha

bía picado, y el más apesum-

brado era Mario. Regresaron
así, repatriados, en tercera

clase.

Mucha "copucha" produjo
la vuelta de estos muchachos,

y se dijeron mil mentiras.

pero felizmente Mario contó

exactamente lo sucedido. Po

co tiempo después, en un ca

fetín de la Boca, jugando al

tresiete con sus amigos "ge

neises'', Juan hizo de impro
viso e impensadamente una

confesión. "La verdad es qu?

lo del dinero fué sólo un

pretexto. Cuando me encon

tré allá, tan lejos de mi

"Boca" y de este "cafetín",

sentí la locura del regreso

Por eso inventé lo de la pri
ma.

,fc

Juan Evaristo no volvió a

jugar más. Hizo un intento,
cuando Argentinos Juniors

formó un equipo de vetera

nos para competir en la di

visión de honor. Necesitó de

un partido de beneficio para

reunir unos pesos, con los que

abrió un negocio de "faina".

Más tarde sólo se escucha

ban de sus labios los lamen

tos por "aquella idiotez que

había cometido". Mario se

embarcó después y jugó va

rias temporadas en Europa.

Algo aprovechó.

nía un zaguero formidable:

"El Toro'*Calandra. De físico

que sobrepasa ba lo normal,

"El Toro" gustaba enorme

mente al público por el em

peño y entusiasmo que po

nía en cada partido. Para

él, todas eran finales. Ese

tremendo cuerpo abrigó

siempre un alma generosa e

infantil, podríamos decir que

era un "niño grande". Le

gustaban los viajes con lo

cura, y Dios se propuso ayu

darlo en todo momento.

Los zagueros que había en

la Argentina por aquellos
tiempos eran formidables e

insubstituibles, pero algo su

cedía siempre para que "El

Toro" se agregara a la dele

gación. En el Sudamericano

del 27, en el Perú, fué in-

El gran half Evaristo, consagrado definitivamente, es sos

tenido por amigos mientras se repone de los estrujones de

terminados por cientos de abrazos que le provocaron un

desvanecimiento, a su regreso de Amstérdam.

120.000 liras representaban
en aquel entonces lo sufi

ciente para comprarse una

hermosa casa. Juan la sacri

ficó por no perderse los par
tidos de tresiete en el "boli

che" de la esquina de su

casa. ¿Hay razón para eso?

Cuando aun hoy, en estos

tiempos más duros, me ente

ro de alguien que rechaza

una cantidad apreciable por

algunos motivos, y lo anun

cia tranquilamente como que
riéndose demostrar valiente,
me recuerdo instantánea

mente de Juan Evaristo y de

su última reflexión: "aquella
idiotez que cometí".

Estudiantes de La Plata re

cluido a última hora. El día

anterior a la partida, cru
zando en La Plata por la

Plaza San Martin, sintió d?

golpe una fuerte puntada en

la espalda. Tuvo que sentar

se en un banco y esperar que

pasara algún conocido para

que lo acompañara a su ca

sa. Cuando lo revisaron, le

encontraron una costilla ro

ta. "El Toro" estaba fuera de

sí. "¡Perderme justamente
este viaje, cuando había so

ñado tanto con él!" Nolo

Ferreira le dijo: "¿Y si fue

ras vendado y te lesionaras

allá?" No se habló una pa

labra más.

Duro por el vendaje. Ca

landra partió con la delega

ción, de perfecto turista. Los

diarios anunciaron, después,
en Buenos Aires, que Calan

dra, en un accidente de au

tos, se había fracturado una

costilla en el Perú. Ese viaje
sólo dejó en él más ansias

de conocer mundo, y el 28

eran las olimpíadas de Ams

térdam. Pero ahí no tenía

cabida "El Toro". Dos sema

nas antes de la partida para

Holanda, el seleccionado ar

gentino tenía que cumplir
un compromiso por la Copa

Lipton, en Buenos Aires. El

campo de Sportivo Barracas

estaba de bote en bote, como

pocas veces se había visto.

Los "hinchas" querían ver al

equipo que los representaría
en las olimpíadas. Como

buen "hincha", "El Toro"

Calandra también hizo acto

de presencia, y antes de aco

modarse en las tribunas pasó
por los vestuarios a saludar

a sus compañeros de la gira
anterior. Cuando entró, los

dirigentes se le echaron en

cima: "¡Aquí está, aquí es

tá!..." Creyó que se habrían

enterado de la jugada ante

rior, pero no era eso. Monti

no había llegado, y tenía que

jugar de centro mediano,

¿De centro? Alguien le dijo,
despacito: "A lo mejor te

"liga" el viaje". En un abrir

y cerrar de ojos estaba ves

tido. Cuando apareció en la

cancha, lo silbaron.

A los diez minutos, "El

Toro" jugaba solo contra to

do el equipo uruguayo, y el

público deliraba aplaudién
dolo. No se recuerda que na

die jamás haya realizado

una performance como 1 a

que él cumplió ese día.

El equipo argentino era un

desastre, y Calandra jugaba
por los once. Una revelación

semejante ante tanto públi
co significaba la consagra

ción definitiva. Durante un

tiempo no se habló de otra

cosa, y si la Asociación no

lo hubiese designado inme

diatamente como centro me

diano titular para Amstér

dam, el público hubiese pe

dido la cabeza de los diri -

gentes. Así, "El Toro", con su

buena estrella, se embarcó

para Europa.

Jugó sólo el primer partido,
contra los norteamericanos,

que ganaron 11 a 1. Se le

sionó de los meniscos, y

Monti lo reemplazó. Calan

dra no volvió a jugar nunca

más. Su última actuación en

su patria fué aquella de

Sportivo Barracas. El no

buscó jamás la consagración
ni se dio cuenta de que la

había conseguido. Sólo que
ría viajar. ¿Cuántos jugado
res, después o antes que él.

no habrán contado también

con la misma estrella?
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HCURAS DEL PEPOPTE NUESTPO

£SPiN®MM
"Marinero" Espinoza le llaman. Yo

no sé a ciencia cierta si Espinoza ha

surcado mar.es extraños y aspirado

vientos de otras latitudes en la pasa

rela de un barco; no sé si en Saigón,

Calcuta o Bombay habrá entornado las

pupilas, auscultando el horizonte de

la patria; no lo sé. Sé, sí, que cuando

anuncian una pelea del "marinero" la

muchedumbre se agita, aprestándose a

despedir su emoción, muchas veces

contenida. Porque Espinoza es un ma

cho que siempre da espectáculo; que

prefiere dejar el alma en el ring antes

de acordar una derrota. Por eso creo

que Espinoza debe haber conocido

Calcuta o Saigón, lugares de ensueño

y también de duras realidades, en que

la lucha permanente es una especié de

bacilo que flota en el aire. En el mar,

seguramente, Espinoza. aprendió a lu

char como lo hace en el ring, hasta

el último momento, con pujanza y co

razón. ¡Que el contendor es superior,

más joven, pletórico de vitalidad! Es

pinoza sonríe, sonríe siempre, sonríe

hasta cuando, con la guardia baja,

agotadas las energías, sangrante, herí-

do, es vapuleado por fuerzas superiores.

Nunca protestó una derrota, como ja

más alardeo de una victoria. Siempre

igual, con su espíritu de niño y su

fuerza de hombre. Muchos, pero mu

chos años, Espinoza ha estado entre los

mejores del país en su categoría; no

por su técnica depurada y preciosista,

sino por su valentía y entereza puestas

de manifiesto en múltiples oportunida

des.

Ahora llega desde la capital de los

virreyes . No trae título continental

alguno que lo sindique como vencedor

absoluto; pero sí, deben resonar en

sus oídos las ovaciones con que la mul

titud peruana premió todas y cada una

de sus presentaciones. "Sus combates,

dice el cable, electrizaron a la afición

peruana, que no le escatimó jamás su

sincero aplauso",

Pienso, entonces, que el aplauso con

tinental ha llegado para el "marinero"

a su justa hora. Ha llegado cuando

los años, despidiendo a la juventud, se

agitan ya en los recuerdos. Y éstos

serán muy bellos para el "marinero"

porque, rebuscando y recordando, sal

tarán las ovaciones, pero jamás una

rechifla.
BELOROCO

ttRgafóL?



MIENTRAS presenciábamos
uno de los partidos del Cam

peonato de la Zona Central,

en el excelente "court" cen

tral del Stade Francais, en

hebramos una breve charla

con Alejo Russell, el número

uno indiscutido del tenis ar

gentino, que ahora ha llega

do a nuestro país encabezan

do el equipo trasandino que

tratará de mantener en su

poder la Copa "Presidente de

la República de Chile", que

Alejo Russell. el número uno del ranking argentino, que

participará en los partidos que se jugarán entre chilenos

y argentinos, en disputa de la copa Presidente de Chile.

obtuvieron por la primera vez

en noviembre de 1943, en

Buenos Aires. Sus compañe
ros son el número dos del

"ranking", Augusto Zappa.
que tantas simpatías se con

quistó el ano pasado entre

nosotros, y dos elementos jó
venes de promisorias condi

ciones, Jorge San Martín y

Ernesto J. de la Paolera, que
apenas bordean la veintena.
Estamos en un grupo simpá
tico y cordial, en el que figu
ran, además, Jorge San Mar

tín, De la Paolera. Pilar de

Lampert y Carla Timmer-
mann. De tal manera el pre
tendido diálogo se transforma
en una animada conversa-
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cíón general, en la que nues

tras preguntas reciben diver

sas respuestas, y en la que

nosotros mismos, olvidándo

nos por instantes de que

somos quienes debemos pre

guntar, nos dejamos inte

rrogar a nuestra vez acerca

de las condiciones en que se

hallan actualmente nuestros

jugadores.

LAS ACTUACIONES DE

RUSSELL

Doce años de práctica del

tenis lleva Russell' desde que

en Córdoba, su tierra natal,
se decidiera a empuñar una

raqueta. A los dieciséis años

se fué a Buenos Aires, la po

pulosa capital en la que su

entusiasmo y sus aptitudes lo

llevaron a situarse en primer
plano, hasta obtener en 1939

el honroso título de campeón
argentino, luego de batir en

el match final al ecuatoriano

Segura Cano.

Pero ya en 1938 y 1939 tuvo

la satisfacción máxima de los

tenistas de todas partes del

mundo: pisar las canchas de

Wimbledon, donde se reali

zan los famosos campeonatos
que consagraron a Anita Li-

zana. Allí, en singles, fué eli

minado por un poderoso ri

val, el yugoeslavo Mític; pero
en dobles mixtos, acompaña
do por Preda James, sexta

del escalafón británico, logró
llegar a los encuentros semi

finales.

Más recientemente, en 1942,

visitó Estados Unidos, donde

enfrentó con suerte variada

a muchos de los mejores, ju
gadores del país y actuó en

dobles con Segura Cano. En

el tradicional Campeonato
de Fprest Hill, cayó en sin

gles, ante Schroeders, en lu

cha de cuatro sets, y en do

bles en match semifinal, sus

vencedores fueron Talbert y

Mulloy, que se clasificaron

campeones. En dobles mixtos,
formando pareja, con Patri

cia Camming, tuvo un bri

llante desempeño, ya que lle-

kó a la disputa del título en

la final con Schroeder v

Mrs. Brought, esta última la

actual número dos del "ran

king" de los Estados Unidos,

Fueron batidos en tres sets

de lucida factura.

SUS MEJORES PERFOR

MANCES

Al interrogarle a este res

pecto, nos menciona el ya
citado match con Schroeder,
otro que sostuvo con Frank

Guernsey, en cinco sets.
cuando vino por primera vez

a Buenos Aires un equipo de

jugadores norteamericanos,
entre los que figuraba tam

bién Me Neill, y el que sostu

vo con Segura Cano, el año

pasado en Buenos Aires, en

las semifinales del Campeo
nato Nacional Argentino. Si



De ta Paolera, Zappa, Russel y San Martín, el cuarteto

argentino que nos visita. El primero y el último so?; los

"pollos" de que habla Russell .

Tendremos oportunidad de apropiar el grado de adelanto

del tenis peruano, por medio de los players Botto y Busse

que han sido invitados por la. Federación chilena a parti
cipar en los próximos campeonatos internacionales.

bien bien en ninguno de ellos

obtuvo la victoria, estima que
la calidad del juego desple
gado en tales ocasiones y la

emoción de la lucha los ha

cen dignos de ser recordados

en especial.
Le hacemos una pregunta

un tanto capciosa:
—¿Cuál cree usted que ha

sido su mejor época, ha pa

sado ésta, o mantiene usted

un rendimiento, más o me

nos, similar?

-¡Bueno, les diré. . .

—nos

dice sonriendo—
, yo creo que

la mejor está por llegar to

davía, y la espero. . .

Entonces interrumpe De la

Paolera, y dice:

—Mira, che Alejo, a mi me

parece que esa campaña en

los Estados Unidos. . .

Lo que Russell confirma

con un gesto aprobatorio,

aunque, nos agrega, cree que,

en general, mantiene su

"standard" de juego.

NIVEL DEL TENIS ARGEN

TINO Y ALGO DEL

CHILENO

A otra pregunta concreta

nuestra, nos responde que el

nivel de capacidad del tenis

argentino se mantiene, más

o menos, igual a través de

los años, con la diferencia de

que antes las figuras princi
pales se reducían a dos :

Robson y Boyd, Zappa y Del

Castillo, etc., mientras que

ahora los players son más

parejos, más que figuras in

dividuales hay un grupo en

primer plano.

Nos señala, asimismo, que
existe un plantel de nuevos

jugadores, entre ellos Morea,

San Martin, De la Paolera, y

otros que prometen futuras

satisfacciones al tenis argen

tino.

Recae la charla sobre el

tenis local, y aprovechamos

para, preguntarle a Russell su

opinión sobre nuestros me

jores jugadores. Considera

que en primer plano debe si

tuarse' a Hammersley y, en

seguida, se refiere a los nue

vos que ha conocido, Tru

llenque, Achondo y Gallegui
llos, destacando las posibili
dades futuras del primero de

ellos, al que encuentra dota

do de excepcionales aptitu
des.

Cita, igualmente, a Salva

dor Deik. antiguo y perma

nente rival y buen amigo:
—Vea —nos dice— ; ése uu

afloja nunca! ¡Déle y déle,

no más ! . . .

Requerimos, después, su

opinión sobre Segura Cano,

y nos expresa que el ecuato

riano, indudablemente, se ha

convertido en un excelente

jugador, y que no se puede
poner en discusión su capa

cidad; pero que su juego no

es completo, y eso le restará

siempre chance ante los

grandes players norteameri

canos.

VENIMOS CON LOS

POLLOS. . .

Tocamos a continuación el

punto neurálgico: la disputa
de la copa donada por S. E,

el Presidente de la Repúbli
ca.

-¿Ustedes están bien aho

ra? Se han preparado con

venientemente, ¿no?
Es Russell quien pregunta.

La respuesta, como es natu

ral, resulta a medias evasi

va, ya que nunca sabemos a

qué atenernos con respecto a

nuestros players. Cuando más

seguros estamos de que ga

nan, pierden, y viceversa. Po:

eso le decimos que, "hasta

por ahí no más anda la co

sa", y que, por de pronto, y

como siempre, en dobles no

estamos bien, por la simple
razón de que entre nosotros

no se acostumbra jugar do

bles más que en las compe

tencias, y en cada una de

ellas suelen improvisarse las

parejas, salvo escasas excep

ciones.

—Lo que es nosotros, nos

manifiesta Russell. mientras

nos señala a San Martin v

De la Paolera, venimos aho

ra con los "pollos" y veré-*

mos lo que pasa, Nu se por

ta muy bien —

lilcti-ííh ,
sor i

-

(Continua en pag. '10 1

Los jugadores argentinos,
presencian uno de los parti
dos finales del Campeonato
de la Zona Central. Están

también en la ¡oto los juga
dores locales. Trullenque i,

San Martín



E M A S A T L E T I C O S
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Bill Huse, que ha dado lugar

a esta crónica con su impre

sionante triunfo en el Cross

Country Nacional de los Es

tados Unidos. Huse es un

medio fondista nato, por

consiguiente su irrupción en
'

el campo de los fondistas re

sulta motivo de especial re

flexión .

BILL HULSE, campeón de

los Estados Unidos en 800

metros planos, hace poco

venció a los mejores espe

cialistas de la Unión en el

Cross Country Nacional. La

prueba se hizo sobre un re

corrido de 10 kilómetros, y

el tiempo empleado por el

ganador fué de 32' 41". Es

el mismo Bill (William) Hul

se del cual se habló en es

tas mismas páginas con mo

tivo de la visita de Gunder

Haegg a los Estados Unidos

y quien en uno de sus en

cuentros con la maravilla

sueca alcanzó la marca de

4.06 minutos para la milla,

tiempo que no ha sido logra

do jamás, por ningún otro

americano en cancha abier-

Las carreras de Cross

Country se realizan en los

Estados Unidos con toda

clase de obstáculos natura-^

les. que'las hacen extrema

damente duras.

ta. Además de esta extraor

dinaria performance, Hulse

se clasificó campeón de 800

metros en el año 1943, ven

ciendo a los mejores especia
listas de la distancia. Este

es el hombre, medio fondis

ta nato, que ha irrumpido
en las distancias reservadas

a los fondistas, arrebatándo

les un título tan preciado co

mo lo es el de campeón de

Cross Country en Estados

Unidos. ¿Tiene ello algún sig

nificado? ¿O nos encontra

mos simplemente ante un

caso excepcional, en el cual

el medio fondista, ayudado

por las circunstancias, sin

contendores de valía, ha lo

grado un triunfo fácil? Nada

de eso. Esta clase de carre

ras en Estados Unidos son en

extremo duras, pues se rea

lizan, tal como lo indica su

nombre, a través del campo

y con toda clase de obs

táculos. Así las subidas pro

nunciadas, los riachuelos que
deben vadearse, las vallas

naturales que se deben sal

var, etc., obligan a los atle

tas a un desgaste de ener

gías muy grande. No es po

sible mantener un tren uni

forme de carrera, sino que,

por el contrario, son muy

frecuentes los cambios de

velocidad. Marcar en un

recorrido de esta naturaleza

sobre 10 kilómetros el tiempo
de 32' 41" es realmente ex

traordinario y ello significa

que quien lo ha logrado de

be poseer tanta velocidad

como resistencia.

El hecho no es único en

la historia del atletismo. Los

americanos mismos tienen

otro ejemplo en Abel Kiriat,

quien alrededor del año

1920, si mal no recuerdo, fué

rey indiscutido en todas las

carreras de 600 metros para

arriba, tanto en cancha cu

bierta como al aire libre. En

Europa, el famoso Paavo

Por don Ricardo.

Nurmi, que ganó en la Olim

píada de París los 1,500,

10,000 metros y Cross Coun

try. El alemán Harbig, re

cordman mundial de todas

las distancias entre 400 y

1,000 metros, y que ha ven

cido también a los mejores

especialistas de su patria de

la carrera a campo traviesa,

Se cuenta a su haber con un

tiempo de 30,06 minutos, pa

ra los 10,000 metros. Y aun

más, sin salimos de los lí

mites de nuestra patria, te

nemos el caso de García

Huidobro, quien, además de

mantener los records suda

mericanos .del medio fondo,

ha marcado tiempos muy

buenos en 3,000 y 5,000 me-

.tros; y en un Cross prepa

ratorio en el Parque Cousi-

ño, tanto él como Isidoro

Ferrere aventajaron al

crack de las distancias lar

gas, Raúl Ibarra. Raúl Inos

troza, recordman sudameri

cano en 3,000 metros y

campeón sudamericano sobre

la misma distancia y Cross,

al mismo tiempo.

¿Cómo son posibles y có

mo .se explican hechos que

a primera vista parecen in

sólitos? ¿Nos encontramos

realmente ante casos extra

ordinarios que sólo con

intervalos muy marcados

aparecen en la historia del

atletismo? Los ejemplos se

ñalados nos estarían dicien

do que no. A ellos se podrían
agregar un centenar de me

nor monta. Ello nos indica

que no sólo no son casos ex

cepcionales, sino que, por el

'contrario, comunes. Lo que

sucede es algo muy distinto,

Algo que nuestros atleta.!

desgraciadamente no quieren

comprender y mucho menos

practicar. ¿Por qué, los

sprinters americanos y eu

ropeos practican tanto la ca

rrera de fondo en el invierno

y los fondistas europeos, los

finlandeses y suecos, espe

cialmente, hacen tanta ca

rrera de fondo en el invierno

preparación?
El primero que empezó con

este sistema fué nada menos

que el de todos conocido

Paavo Nurmi, cuyo plan de

entrenamiento consideraba,

por ejemplo, para una sesión,

diez carreras de 400 metros,

bajo el minuto, con cinco

minutos de intervalo. Es ese

el .trabajo que falta precisa
mente a nuestios fondistas,

con muy contadas excepcio
nes: "el trabajo de la velo

cidad". Existe el error de

creer que la práctica de la

velocidad va en desmedro de

la resistencia. Que si corren

diez veces 400 metros no po

drán correr 10 kilómetros .

Error profundo. Ya que am

bas cosas no solamente no

se oponen, sino que, por el

contrario, se complementan
y de la combinación resultan

las marcas fabulosas con que

nos deslumhran suecos, fin

landeses y norteamericanos.

Claro que este trabajo
combinado hace muy duro el

entrenamiento. Quien no es

tá acostumbrado se cansa,

se agota. Correr una o dos

horas, lo puede hacer un

atleta medianamente entre

nado; pero. .

., ¿a qué veloci
dad? ¿Qué distancia es capaz
de cubrir en este tiempo? Y

es esto, precisamente, lo que

interesa, cubrir la mayor dis
tancia en el menor tiempo

posible. Pero el secreto es uno

solo, un axioma : sin velo

cidad, nunca nadie podrá
alcanzar marcas de verda

dero mérito. Resistencia se
'

puede adquirir en corto

tiempo; mejorar la veloci

dad es mucho más difícil y

requiere mayor ahinco e in

finita constancia. Aquel atle-



ta que no supo aprovechar la

hora oportuna, y a quien se

le vinieron los años encima,
le será difícil, a no ser que

imposible, adquirir velocidad.
Por lo tanto, es necesario

insistir: Fondistas, no prac

tiquen únicamente dando

vueltas y más vueltas a la

pista o trotando por calles y

caminos. Hagan una vez a la

semana, por lo menos, traba

jos de velocidad en la pista.
Sólo así podrán alcanzar el
standard de los extranjeros
y nuestros corredores de
fondo volverán a ocupar el

lugar que tuvieron en el
pasado, en el concierto del
atletismo sudamericano.

Oíra escena de un Cross Country. Esta clase de pruebas

despierta enorme interés en Norteamérica, y Europa . No

son pocos los casos en los cuales los especialistas se ven

superados por destacados exponentes del medio fondo.

Existen muchos casos en la historia del atletismo, de hom

bres especializados en distancias cortas que pueden dispu
tar el triunfo a los más grandes fondistas. Ello significaría

que la velocidad no está reñida con la resistencia y que el

atleta más veloz tiene ventaja sobre aquél que. sólo es

resistente.

CADA INTERNACIONAL.

(Continuación de la página 7)

siempre con extraños, que,

por muy buenos que sean, no

dan la confianza de la cos

tumbre. Ve lo que ha pasado
con Roa, el vigoroso zaguero

del Audax Italiano, ló consi

dero el mejor back de Sud

amériea, y es un espectáculo
verlo actuar de cerca; sin

embargo, cada vez que juego
obn él me ha hecho un gol.
Somos muy amigos, y Roa

me dice en cada ocasión:

"Ya te hice el gol, "cabro";

puedes ahora estar tranqui
lo." Y en estos casos no ca

ben comentarios, porque na

hay otra causa que la mala

suerte. En ese match con

Estudiantes, el empate me lo

hizo Roa, y nadie se dio

cuenta; para todos fué culpa
exclusiva mía: vino un rema

te por el centro y me tiré, lo

habría atajado con toda se

guridad, pero Roa lo alcanzó

a rozar con una pierna y,

cuando iba en el aire, la pe

lota tomó otra dirección.

"Otro caso. Mi debut en ur.

Sudamericano,
*

enfrentába
mos a Brasil, en Montevideo,

A los tres minutos de haber

se iniciado el match, Salíate

me hizo un gol. ¿Se da cuen

ta? ¡Qué debut! Tenía 19

años, y eso fué una puñalada
para mi moral!"

Eso no es todo, se lo re

cuerdo. ¿Qué me dices de tus

accidentes?
—Ah, ese es otro episodio.

El ano 41, cuando me sentía

mejor que nunca y creía que

iba a ser mi mejor año, en

la temporada me fracturaron

en cuatro ocasiones. Si fué el

colmo. ¿Sabe que fué un

propio compañero de mi

equipo, mi mejor amigo, el

"gringo" Haring, que me dio

un puntapié en el maxilar

izquierdo, tan justo y tan

violento, que me lo fracturó

en siete partes? Estuve dos

meses sin poder mover la

boca. Haring estaba más

atribulado que nadie con la

desgracia, y perdió el controí.

Pasaba al lado mío, y una

vez llegó con un regalo: un

tarro de duraznos al jugo
Y yo no podía mascar.

"Tres meses sin jugar,

Reaparecí, y en el primer
match me trizaron un dedo.

Vuelta al descanso y vuelta

a la cancha. Otra reapari
ción . Norton Contreras me

dio un puntapié en un brazo

y también quedé quebrado
Total que en 1941 me fractu

raron cuatro veces y sólo

alcancé a jugar siete parti
dos. "Jetta" y nada más que

"jetta". Pero, pese a todo,
seguiré adelante, tendré que

imponerme a mi mala estre

lla. Me lo he prometido para

responder ante mi propio
afán y también a] de mis

amigos y de toda la gente
que cree en mí.

"Si otros han triunfado

con suerte, yo tendré que

hacerlo sin suerte. Mayor se
rá mi tarea, pero más grata
para mí.

"Y estoy satisfecho del

fútbol, pese a todo. Los

sacrificios, las penurias y

quebrantos se han visto re

compensados con aquella
emoción inmensa que senti

mos el año pasado al ganar
el campeonato. Nosotros, los

del equipo de los "cabros".
dimos para la Unión Espa
ñola lo que no habían podido
ofrecerles sus mejores equi
pos, ni aquellos formados por

los cracks de antes. Once

años inscrita la Unión en el

Campeonato Profesional y ni

un título. ¡Qué satisfacción

más grande, sobre todo por

que éramos y somos un equi
po joven, casi amateur, pues
los muchachos ganan sólo

trescientos pesos al mes. y

pudimos más que todos, en

un campeonato duro y bravo,

[Con ese campeonato estoy

pagado por todo!. . .

"

Diez años va a enterar

próximamente en la Unión

Esnañola, y tiene 22 de edad

Sólo doce tenía, era un pibe

delgadito, cuando lo pusie
ron por primera vez a atajar

pelotas en el equipo de ter

cera infantil de la Unión

Española.
"Desde chiquillo era hincha

fanático de los guardavallas
Especialmente de Eugenio
Soto, que con sus manos te

nazas parecía reventar las

pelotas, y también del "vie-

jito" Cortés. Recuerdo qu?

varias noches me dormí feliz

pensando que en la tarde, en

la cancha, después del par

tido, había conseguido to

carles las manos o la espal
da a Eugenio Soto o al

"viejito" Cortés, y tambiér

que me dirigieran la palabra
i Qué felicidad para mi ! Y

pensar que diez años mas

tarde iba a quitarle el pues
to de arquero de reserva en

la selección chilena a uno de

mis ídolos, a Soto, en la con

centración para el Sudame

ricano del 41, en la Escuela

de Carabineros.

"Soy el arquero d- la ma

la suerte, ñero t-sa "jetta"
tendré que vencería rrp.i.e

como oyéndose y con ]a voz

emocionada Hernán Fernán
dez Vilaspaz.

DON PAMPA
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Las delegaciones concurrentes al cam

peonato zonal de Iquique vosan for
mando marco a la reina del torneo

Lola Brain, y su corte de honor.

EL NORTE del país gozó una vez

'más con la fiesta del puño. Todo el

empuje y brío de los hijos de esa. tierra

se derrochó en un campeonato zonal,

que se llevó a .efecto en Iquique, con

ía (participación de seis asociaciones:

Arica, Antofagasta. Miaría Elena, Pedro

de Valdivia, Tocopilla e Iquique, todas
las cuales, evidenciando esa especial

capacidad que tanto se les ha alabado,

permitieron a la afición gozar d? un

espectáculo inolvidable. Dos semanas

duró la justa; dos semanas de pugna

caballerosa e intensa, en las cuales,

más que nada, se trataba de dilucidar

cuál de aquellas regiones era la más

guapa. Y la cuestión, tampoco ahora,

se logró definir, pues todas consiguie
ron su objetivo, demostrando en el ring

bravura y entereza

Una organización perfecta, en cada

detalle nabía sido prolijamente estudia

do y analizado, permitió obtener, junto

a un éxito deportivo absoluto, un éxito

económico halagador

Los iquiqueños, haciendo honor a su

merecida fama de deportistas al ciento

■por ciento, respondieron con creces

acudiendo en grandes cantidades a real

zar la justa .

Lala Brain, deportista graciosa y

delicada, cual, asimétrico contraste con

los rudos peleadores, presidió la com

petencia, desde un simbólico trono

Reina de la simpatía fué ei titulo que

se le acordó

tos púgiles W Norte, en su campeonato^

derrocharon sus condiciones tan propias

5 e i s ciudades d i s p u t a r o n torneo

De todo esto se deduce que las pers

pectivas para un éxito franco de tan

encomiable esfuerzo no podían ser me

jores. Los boxeadores, alentados por

estos estímulos, supieron responder con

su acostumbrada gallardía. Y asi. du

rante el trascurso de las seis etapas.
se vio una ansia de superación crecien

te de día en día, y aue se tradujo a

la postre en un torneo pleno de inte

resantes alternativas. Varios créditos

nacionales alternaron junto a jóvenes
desconocidos _pero_ ávidos de alcanzar

nara si la gloria que aquéllos poseían.
Y fué asi como el iquiqueño Bernardo

León, desconocido para la gran mayo

ría, derrotó en forma terminante a.

nuestro conocido Agustin Cerda
.
evi

denciando grandes condiciones; Benig
no Jaque, recio pegador, que derrumbó

en base* a su fortaleza la chance deci

siva de uno de los mejores medianas

del pais: Heriberto Flores; asimismo,
Julio Quiroz. se vio superado por el

iquiqueño Heriberto Araya. a través de

— 28 -

una pelea en que nada pudo su vigor
y pujanza, ante la mayor inteligencia

y mejores conocimientos de su rival

Pero ia categoría más intensamente

disputada, y que reunió los mejores

valores, fué el peso pluma, ya que, junto

a Francini y Roldan, ambos boxeado

res ampliamente conocidos, compitieron
elementos que, por cuanto mostraron en

el campeonato, prometen llegar muy

lejos. Son ellos: el iquiqueño Cejas y

el antofagastino Anselmo Araya, que
mostraron sus merecimientos en un

boxeo sereno y efectivo.

Tal cual se preveía, Francini y Rol

dan llegaron a las finales después de

realizar una campaña lucidísima. Todc

el mundo vislumbra una victoria de

Francini; pero Roldan, superándose

encomiásticamente, obtuvo las palmas
en un combate emocionante y reñido.

iue fué el mejor del torneo, y 3n el
cual Francini cayó en dos oportunida
des

Continúa al frente.



Lata Brain, hermosa y gentil deportista iquiqueña. que con

su corte de honor presidió el campeonato zonal, brindando
una nota de alegría y belleza al duro deporte de los puños.
La reina es nadadora y basquetbolista en la tierra de los
campeones.

Campeones zonales en el certamen de Iquique. Heriberto

Araya, medio pesado: Benigno Jaque, mediano: Bernardo

León, 'el Godoy chico', peso liviano: Luis Roldan, plumo
Luis Salfatt. gallo, y José Castro, mosca.

DESBORDO LA BRAVURA

'(CONTINUACIÓN OF L FRC-hlT

Otro match en que se derrocho téc

nica y coraje fué el protagonizado poi

Tose Castro y Pavu«» Fuentes. Aoi"

la sutileza y variedad de «cursos de

Payusa se estrellaron contra la mayoi

experiencia y reciedumbre de su ad

versario, quien, acusando visibles pro

gresos técnicos, lo derrotó en el en

cuentro decisivo de los pesos moscas

El resto de los campeones, a excep

ción del pesado Guillermo Herrera, ;on

elementos jóvenes, de ciertas condicio

nes, especialmente Rubén Ramii ?l

welter tocopillano, peleador mn*to

dueño de una potentísima pegada En

su compromiso con Navarro, de An-

tofagasta. lo alcanzó a mitad del round

con una derecha a la oreja y lo oimbó.

Se levantó el antoíagastino en mui

precarias condiciones, y el arbitro -:u¿-

pendió la pelea, acordando la victori?.

•a Ramírez, que con esto s? adjudicó

el título zonal

Guillermo Herrera, nssado a ouien

la afición en general dispenso en San

tiago los mejores elogios, con motn;

de su primitiva actuación en la capital

elogios que no justifico en sus presen

taciones posteriores, fué el ven.-edoi en

la categoría pesado, demostrando oaber

adquirido una dureza y reciedumbre :!e

las cuales antes carecía Obtuvo 1 Li-

tulo noqueando en la final al iquique-

ño Yunlsic en tiempo record

Indudablemente que el mas discreto

de los campeones ha sido el represen

tante de Pedro de Valdivia, en la ca

tegoría gallo Luis Salíate, boxeador de

estilo crudo y sin nociones de técnica,

logró el título, más que nada por la

absoluta carencia de valores en la ca

tegoría ,

Y de este modo, salvando obsLácuios

de volumen, se desarrolló un campeona

to brillante, digno de todos los elogios

que mantuvo concentrada la atención

nortina por espacio de dos semanas \

que contribuyó a la difusión del pugi

lismo nortino. Una demostración ma>

de capacidad c. lo.- dirigentes iqui

queños



ESTABA DANDO CLASE
_

AHORA VENIMOS...

'Continuación de la página bí .(Continuación de lo pagino 25»

sino en otra causa que he

mos de señalar en seguida.
Desde luego, hay que des

tacar el hecho de que Ham

mersley jugo en los dos pri
meros sets como pocas veces

se le había visto y brindó un

tenis cuya calidad está a va

rios grados por encima del

que puede ofrecernos cual

quier otro player nacional.

Sólido y seguro como siempre
en su juego, desde la línea

de base, se le vio, sin em

bargo, realizar casi toda su

acción en la media cancha,
con voleas perfectas, rema

ches espectaculares y certe

ros, dominando la red en tal

forma, que la figura de Fa

condi resultó pequeña ante

tamaña demostración de ca

pacidad. De este modo, con

ligeras variantes que no per
mitían vislumbrar la reacción

de Facondi, se llegó virtual-

mente al término del match,
esto es. en el tercer set, a la

cuenta de 5-4 y 40-30, cuan
do se produjo la incidencia

que ya comentamos. Empa
tados a cinco sets, Hammers

ley mantuvo su táctica de

adelantarse hacia la red; pe
ro Facondi pudo ahora con

trarrestarlo con buen éxito,
ya que cada vez que el cam

peón se corría, Facondi lo

vencía con espléndidas pasa
das laterales, que le permi
tieron ganar el undécimo y
duodécimo "games'" y con

ellos el set por 7-5.

La causa que influyó en el

contraste experimentado por

Hammersley, creemos radi
có más bien en el hecho de

que él, en el tercer set, aflo

jó el ritmo de su acción. Su

ofensiva, aunque persistió,
lio tuvo el vigor de los pri-

. meros sets y, esto permitió,
entonces, a Facondi una

reacción que, seguramente,
no habría sido posible si el

score hubiera sido un 5-2 en

lugar de un 5-4. Hammers

ley vio como todos los es

pectadores su triunfo asegu

rado, y se olvidó de que tenía
ante sí un rival por demás

luchador, que, por otra parte,
posee, según parece, el hábito

arraigado de ganar a sus ad

versarios después de perder
los dos primeros sets.

En cuanto al resultado

mismo del match, es indis

cutible que el triunfo obte

nido en tan precaria forma

no ha de ser motivo de es

pecial satisfacción para Fa

condi, ya que no tiene la

significación deportiva que
deriva de una superioridad
normalmente establecida. Si

Facondi, espontáneamente
hubiera solicitado una sus

pensión de la lucha, es posi
ble que se hubiera expuesto
a una derrota; pero, asimis

mo, es totalmente seguro

que se habría anotado, como

suele decirse, un gran "po
roto" con ese gesto.

UNA NUEVA FIGURA

FEMENINA

Es hasta cierto punto ine

xacto hablar de nueva figura

al referirse a Irma Covarru-

bias, la nueva campeona de

la zona central, por cuanto

ella actúa desde hace algu
nos años; pero la verdad es

que no lo ha hecho en forma

continuada y no ha alter

nado más que en contadas

oportunidades en la catego
ría de honor. Incluso última

mente estuvo retirada de los

"courts", por un largo perío
do. Se ha reintegrado a ellos

ahora y lo ha hecho con bri

llo inusitado.

Su entusiasmo no recono

ce límites y es así como la

vemos tomar el tren en An-

gol el sábado, viajar durante

nueve horas, para jugar el

domingo último dos parti
dos: uno en la mañana an

te Pilar de Lampert y otro

en la tarde, ante la señora

Low, y obtener el título de

Campeona de la Primera

Categoría.
Es un título ese que hay

que agregar al alcanzado el

domingo anterior, y que es el

más importante y significa
su consagración, el de Cam

peona de Honor, que con

quistó luego de batir a Pilar

de Lampert, semifinalista,

en el mejor match femeni

no del campeonato, que se

resolvió en su favor 4-6, 6-1

y 6-4, y después, a la foguea
da Olga Latrille, ganadora
a su vez de Clotilde Lizana,
en sets seguidos de 6-2 y 6-3.

Irma Covarrubias, con su

riendo significativamente— ,

pero son unos buenos mu

chachos . . .

Esta última frase hace re

cordar a De la Paolera una

anécdota narrada por Cata-

ruzza, jugador y crítico, en

la revista "El Gráfico". Se

refería a dos jugadores ar

gentinos, de categoría infe

rior, que tuvieron oportuni
dad de realizar una gira por

diversas canchas sudameri

canas, entre ellas las de

Ecuador, y acerca de los cua

les se publicó que realizaron

partidos ante públicos nu

merosos y obtuvieron triun

fos. Comentando tan sor

presivos sucesos, Cataruzza

dijo, entonces:
—Fulano y Zutano como

tenistas son unos buenos

muchachos. . .

La narración de la anécdo

ta no impide, sin embargo,

que nuestros interlocutores,
entre frase y frase, exterio

ricen, parcialmente, la opi
nión que tienen del juego de

los compañeros. San Martín

potente y certero "orive", su

rapidez de desplazamiento y

su ardor combativo, junto
con Pilar de Lampert, me

nos recia, pero más dúctil y
más ágil, ambas relativa

mente completas en su jue
go, nos hacen pensar que

nuestro tenis de damas tien

de a dar un marcado paso de

progreso.

nos afirma, por ejemplo, que
De la Paolera es un exce

lente compañero de dobles.
—De afuera no se aprecia

lo bastante —nos manifies

ta—
, pero adentro hay que

ver. . . Tiene mucha cabe

za. . .

Luego los players visitan

tes, que han tomado muy en

serio sus compromisos, se

disponen a marcharse para

iniciar un nuevo entrena

miento.

Russell da la orden de

mando:

—¡Bueno, muchachos, va

mos a vestirnos.

Y no tardamos en ver, en

el "court" central del stade,
a la pareja veterana, forma

da por Russell y Zappa, com

pitiendo con los "pollos", ante

la satisfacción manifiesta de

un grupo de aficionados que

se ha quedado en las tribu

nas para "formarse una

idea'" de la capacidad de

nuestros huéspedes.

BAQUETAZO.

AL FIN LES RESULTO . . .

Es por demás sabido, que

en materia de juego de do

bles no es mucho lo que

podemos esperar entre nos

otros. La verdad es que nos

otros, más que doblistas. te

nemos singlistas que se

ponen de acuerdo para ju
gar juntos...
Por esto es que siempre

se aguardan los encuentros

de dobles con acentuado pe

simismo, pesimismo que no

se confirmó en este Campeo
nato de la Zona Central, en
lo que se refiere a una pareja
muy popular y cuya consa

gración definitiva siempre se

ha esperado: la de Alfredo

Trullenque y Renato Achon

do. Los espectaculares repre
sentantes del International

se dieron el lujo de batir

nada menos que a las dos

parejas que representarán a

Chile en la disputa con Ar

gentina de la copa donada

por el Excmo. señor Ríos:

Facondi-Hammersley, por

6-3, 6-2 y. 6-2 y Taverne-

Galleguillos, final por 6-3,
6-3, 6-2. Taverne-Gallegui-
llos a su vez eliminaron a

Page-San Martín, en cuatro

sets y Facondi-Hammersley
a G. Harnecker-Lizana, en

dos.

Aunque sus rivales no ex

hibieron condiciones muy

dignas de destacarse, no ca

be desmerecer el triunfo al

canzado por Trullenque-
Achondo, que les significa el

primer título de importancia,
conseguido en su campaña,
por cuanto la expedición de

ellos fué realmente satisfac

toria. Usaron su servicio con

una eficacia notable y en la

media cancha se mostraron

francamente temibles por la

seguridad de sus remaches y

voleas y la justeza de sus

lobes.

ARTÍCULOS PARA DEPORTISTAS

Estado 110 - Telefono 89535 - Casilla 3422 - Santiogo
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LA BATA DE REYES

En cierta oportunidad.
nuestros muchachos salieron

de compras en la capital de

los virreyes . Después de

mirar una y otra vez en las

vitrinas y vidrieras de las

calles céntricas,, "Canario"

Reyes decidió comprar una

vistosa y elegante bata de

baño, ante la admiración y

envidia de todos sus compa

ñeros. Llegados al hotel, la

primera medida del "Cana

rio" fué despojarse de su ro

pa de calle y enfundarse en

la flamante capa . Así se pa
seó orondo por todo el ho

tel. Al día siguiente, al ir

al baño. Reyes quiso ponerse

su preciada prenda y no la

encontró por parte alguna.
¿Qué había pasado? Casi

nada. El resto de los mu

chachos, envidiosos, se la

habían "levantado", y, por

turno, se paseaban a su vez

por todo el recinto, luciendo

la vistosa bata.

¡QUE LASTIMA!

El señor Eugenio Dittborn,

acaudalado ciudadano chile

no residente en el Perú, in

vitó a la delegación nuestra

a una merienda a la chilena,

en su residencia de Paida-

hue (lugar de descanso) .

Allí se encontraron los pú

giles con un pedazo de tie

rra chilena en pleno verdor,

Mientras se conversaba, la

mesa se iba rebasando de

empanadas, humitas, paste
les y vinos. Cada cual tra

taba, de concentrar sus sen

tidos en la charla; pero...
el olorcillo incitante, los

distraía constanteme n t e .

Uno de los púgiles, que no

quitaba los ojos de un bote

llón de vino que se erguía
en medio de la mesa, no pu
do resistir más, y exclamó

dolorosamente :

— ¡Qué lástima!... El sol

lo está tostando. .

¿SERA CIERTO?

Oí decir por ahí que, al

día siguiente del espectacu
lar knockout que "Clorofor

mo" Valenzuela propinó al

uruguayo Castaldo, ia ciudad

de Curicó había gozado de

un feriado con embandera

miento y todo . . .

UN DUQUE QUE
GOLPEABA

José Duque Rodríguez, el

formidable pegador del peso

pesado, se enfrentó, hace

años, con el recio boxeador

penquista Pablo Suárez, en

un match a doce rounds. La

pelea se desarrollaba sin

mayor ventaja para ninguno
de los contendores, hasta

que Duque conectó su for-

COLILLAS DEL SUDAMERICANO

midable derecha, y Pablo

Suárez, completamente atur
dido, quedó dormido por el

resto de la noche.

Y luego llegó lo bueno.

Suárez entabló una deman

da judicial contra su conten-

dor, por estimar que éste

había cloroformado el guan

te con que lo había noquea-

do. Acudió un perito, y es

tableció que realmente un

narcótico fulminante había

dormido a Suárez, narcótico

que no se encontró en el

guante de marras, sino en

—Ahí va la cosa . Al po

nérmelo me echo un poqui-
tín de talco y el asunto que

da arreglado.
— ¡Polvos de talco! ¿Y

para qué?
—Gomo el temo me queda

un poco estrecho . .
.

EULOGIO CRUZ

Quien había visto a Eu

logio Cruz desenvolverse en

un ring, guardaba la legiti
ma esperanza de vislumbrar

en él un formidable valor del

No podio faltar la cueca en ese rincón chileno del Perú.

propiedad de don Eugenio Dittborn que. acogió a las dele

gaciones concurrentes al Campeonato de Box. Los protago
nistas son Elena Barros, artista chilena que actúa en Lima,

y nuectro valiente peso pesado, el marinero Espinoza.

el puño de Duque Rodríguez

CON POLVOS DE TALCO

A un boxeador nortino, co

mo premio a su brillante ac

tuación en el Campeonato
Nacional de Aficionados, la

asociación respectiva le re

galó un flamante traje he

cho. Días después, alguien

le preguntó cómo se sentía

con el regalo. El púgil res

pondió:

futuro. Sus grandes condi

ciones físicas, unidas a sus

naturales disposiciones de

boxeador, demostraban que
esas esperanzas no eran in

fundadas. Noches atrás,

Cruz se enfrentó a Arturo

Atenas, púgil de gran expe

riencia y discretas aptitudes

y entonces se vio a un Eu

logio Cruz desconocido, que

fué injustamente pifiado por

ei público Acostumbrados

como estaban i que el mu

chacho decidiera la pelea de

un solo golpe, no pudieron

adaptarse al "nuevo" fighter

que se movia con soltura, es

grimiendo rápida su izquier

da y derrochando energías

en una serie de' movimien

tos oportunos, pero descon

trolados. Esperaban que 53

precipitara contra su con

tendor, fulminándolo de un

mamporro. Y como eso no

sucedió, el muchacho hubo

de aceptar multitud de vo

ces que lo insultaban . Y con

todo el respeto que al públi
co debo, me parece que eran

injustos en sus apreciacio
nes . Debemos comprender

que Cruz es un novato en las

lides boxerlles; es un mu

chacho al cual recién se le

están enseñando los conoci

mientos técnicos más indis

pensables, y Cruz, que ha

asunílado esos conocimientos

con gran rapidez, trató de

manifestarlos en el ring.

Por eso no salió convertido

en un torbellino, dispuesto

a ubicar su golpe, sino trató

de poner de manifiesto sus

progresos, ante un rival de

escaso peligro. Como es ló

gico, dada su calidad de no

vicio, no cupo controlarse, e

incurrió en una serie de mo

vimientos falsos, los que, al

parecer, querían demostrar

suficiencia. Yo estimo que

no era así. v que sólo deja

ban ver el noviciado de

Cruz.

A pesar de todo, me sien

to mes optimista que antes

con respecto al futuro que

le espera al joven púgil, y

espero que en una próxima

presentación ratifique esa

impresión .

DEBUTO BUCCIONE

EN ARGENTINA

Ante el campeón argenti
no de los welters hizo su

primera pelea el "curquito"

en Buenos Aires. Y, aunque

cayó derrotado, su presenta
ción no pudo ser más aus

piciosa, ya que, según se

desprende del cable, cayó lu

chando como guapo. Recor

dé, entonces, las palabras de

Buccione al partir rumbo a

aquellas tierras- "Creo que

haré un buen papel por esos

lares, porque los contendo

res que se me opondrán son

de los que a mí me gustan;

guapos". Y la pelea, en rea

lidad fué de guapos. Pieeda

es de esos que no dan pie

atrás cuando de pelen- se

trata, y como el "curquito"

tampoco emparda, hicieron

un peleón de padre y señor

nuestro. Claro qu-' la victo

ria correspondió a quien de

mostró saber un poco má;-

y ése fué el carnp-on argen

tino, que sigue asi con :.u ca

lidad de invicto
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CON ESTO del. lío de Bahamon-

deSr-Canario Reyes, a raíz del via

je a Lima, creo que tendría un éxito

loco que alguien organizara un cam

peonato por un cinturón para dis

putarlo entre los más capacitados

plumas de Chile. Es una categoría
en la que el box chileno cuenta con

mejores elementos. Una competencia

por puntos, que pelearan todos con

tra todos, por la disputa del cintu

rón, y, además, con el acicate de que

los dos mejores serían lanzados al

profesionalismo. Una bonita compe

tencia, estoy seguro, se desarrollaría

con gran éxito de público y borde-

rós. Desde luego, la pelea Bahamon-

des-Canario sería lleno seguro en el

Caupolicán.
Vean el lotecito 'de plumas que

podría intervenir: Reyes, de San

tiago, campeón sudamericano; Ba

hamondes, de Iquique, campeón de

Chile; Guzmán, de Sewell; Roldan,
de María Elena; Francini, de Arica;

Videla, de Valparaíso, y Cisternas,

de Iquique. Siete, y cada uno, una

atracción.

Hay gritos que se oyen, común

mente, en los campos deportivos, que
son de una majadería irrita.nte. ¿No
le ha tocado a usted, en el box, al

MINELLA, EL GRAN CRACK ARGENTINO de fútbol, que ha llegado

a Chile cargado de fama y de glorias, para demostrar que, pese a sus- años,

sigue siendo un hombre de eficiencia en la cancha, ha contado cómo lo

hicieron centro half contra su voluntad y empecinamiento. A él le ayra-

daba juaar en la delantera, pero entrenador, dirigentes, compañeros e

hinchas sólo querían verlo en el centro de la línea media, donde para todos

actuaba mejor.
Ahora es Scopelli quien me cuenta algo del comienzo de "Don Pepe'

Minella. "Jugábamos —dice— un match en La Plata, yo por Estudiantes

y Minella por Gimnasia y Esgrima de *.sa ciudad linda, donde comenzamos.

Estábamos dando un baile, creo que cuatro a cero era el score. El en

trenador del team rival hizo un cambio: Minella, de insider, vaso a centro

half, y el sabio jugador, en ese tiempo muy joven, paró nuestra delantera

y la goleada que prometía seguir. Desde que Minella se puso en medio de la

cancha hubo lucha pareja y reñida. Ahí mostró lo que valía, y desde aquel

match ya Gimnasia y Esgrima no movió más de su linea media a quien

con el tiempo iba a ser uno de los más grandes centro halves sudameri

cano';".

lado de su asiento, un vecino que

grita a cada instante cuando sale

a la pelea un púgil algo mojado:

"¡Que lo sequen! ¡Que lo sequen!"
Para ese señor tiene una importancia
trascendental que uno de los pú

giles lleve algunas gotas de agua

de más en su torso. Y vocifera como

un energúmeno :
"

¡Que lo sequen!

¡Que lo sequen!" Como si dijeran :

Que lo maten.

Es el 'mismo que en el fútbol, en

un cambio de jugadores, grita: "¡Hay
doce! ¡Hay doce!" Este como aquél

piensa aue es él único que se ha

dado cuenta de la anormalidad y

que si él no grita, el arbitro o los

rivales no se van a dar cuenta del

hecho._ Que hay necesidad que él se

desganüe y moleste a medio mundo,

a fin de que lo noten. Y que no va

a ver match o que el mundo va a

venirse abajo por el detalle que lo

pone loco.

UN CLUB ORGANIZO una com

petencia interna de basquetbol y a

los equipos, formados todos por hom

bres ya bien "guainitas", les puso

unos nombres que han
(
provocado

comentarios: Los Huguitós, Los Ro-

binsitos. Los Renecítos, los Alberti-

tos.

En realidad, debieron buscar otros

apelativos más adecuados para el

oasquetbol, que es deporte tan varo

nil y tan macho como cualquier
otro. Por ejemplo: "Los Ramones",

"Los Barbudos". "Los Pesados", "Los

Lingotes", y hay tanto nombre que

buscar antes que esos diminutivos

color rosa.

LA FIESTA ERA EN HONOR de los basquetbolistas chilenos en un

hogar muy distinguido ¿e Mendoza. Una chica argentina, muy delicada y

exquisita, viajera empedernida con recorridos por todos los mundos, me lo

dijo asi, con una franqueza enternecedora y con la mejor intención del

mundo :

—Vea, a usted, ya lo hubiera encontrado en la China, en la Playa de

Copacabana o en la Quinta Avenida de Nueva York, lo habría reconocido

inmediatamente como chileno.

—Sí. Lo comprendo, lógicamente, por nuestro acento tan caracterís

tico al hablar.

—No, no. Aunque no hubiera pronunciado una sola palabra,

—¿Cómo? ¿Es posible? Si no me lo dice.

—Vaya, me extraña, pero si no me ha fallado nunca. Hombre joven
que he encontrado, desaliñado, con el cuello doblado, la corbata torcida.

con el traje mal tenido y peinado sin gomina, me he dicho inmediatamente:

es chileno. ¿Por qué son ustedes tan poco cuidadosos en el vestir? ¿No saben

lo que gusta a las mujeres el hombre impecablemente peinado y vestido?

Les juro que aquél fué un mal momento para mi. Me "chupé" y me

use colorado. Si es posible que yo pueda cambiar de color.

El fútbol de Concepción y Tomé

está lanzado en un match esve-

cialísimo, jugado en una cancha

imaginativa que sobrepasa todos los

límites reglamentarios y donde no

existen guardalíneas, ni goles, ni

pelotas. Están disputando la pose"

sión de tres clubes con todos sus

equipos, dirigentes y socios. Son tres

clubes de los alrededores, cuyas se

des no están, precisamente, dentro

de los predios de Concepción o To

mé, y como el reglamento, en estos

casos, dice: deberán actuar en la

Asociación más cercana, cada una

de las ciudades nombradas se es

fuerza por probar que los clubes

citados son más vecinos de ellos que

de nadie. Y sacan huinchas de me

dir y cartas geográficas, kilometra
jes de los ferrocarriles. Es tanto el

interés, que se m.c ocurre que a me-.

dia noche están empujando . y co

rriendo sus barrios tan apartados

para overearse mát a Lirquén y a

Penco. Y probar la vecindad.

Y nhí está el litigio oue arde y

han buscado al arbitro superior, la

Federación, que estudia serenamente

los antecedentes para dar la razón

a auien la tenga. No creo que ha

brá necesidad de que los dirigentes
deban ir al Sur a medir metro por

metro para- decidi'i\ a cuál ciudad

le corresponden los clubes tan dis

putados.
DON PAMPA

^¿tfOUríiMiias.



ARTÍCULOS PARA

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

FÚTBOL
Pelotas de fútbol, de válvula, a $ 170.—

Pelotas modelo Olímpico .... $ 210.—

Pelotas "Super Olímpica", con

tela para evitar su deformación, a $ 230.—

Pantalones para fútbol, en negro,

blanco y azul, c/u $ 15.—

Medias para fútbol, en algodón,

negras con vuelta de color, el par $ 10.—

Medias para fútbol, en lana ne

gra con vuelta de color, el par . . $ 16.—

Medias para fútbol, de lana, he

chas a mano, en cualquier color,
el par $ 22.—

Zapatos para fútbol, modelo

Olímpico, el par $ 100.—

Zapatos para fútbol, modelo de

una pieza, el par $ 75.—

Zapatos para fútbol, modelo de

dos piezas, el par $ 65.—

TENIS
Pelotas de tenis "Gold Smith", Tour-

nament, $ 240.— la docena.

Bombines, leznas, pitos, vendas, cani

lleras, tobilleras, rodilleras, suspenso

rios, reglamentos de juego, mallas para

pelotas, mallas para el pelo, sweaters,
etc.

DESPACHAMOS

SOLICITE

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 67

TELEFONO 81642
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ADEMAS, CASA OLÍMPICA

PRESENTA "SINOPSIS DEL

DEPORTE", A CARGO DE

RAIMUNDO LOEZAR MO

RENO, "EL CABALLERO

DEL DEPORTE", EN COLA

BORACIÓN CON ORLAN

DO ROSSO, POR LOS MI

CRÓFONOS DE CB 70,
RADIO SANTA LUCIA,
DIARIAMENTE, DE 20.00 A

20.30 HORAS, Y LOS DO

MINGOS DE 20.30 A 21.30

HORAS.

CONTRA REEMBOLSO

CATALOGO 1944

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile.





ATILiO C REMASCH!

joven interior de íq Unión Española,
consagrado come auténtico valor del

Turbal chileno.
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rftBMCfl DE CALZADO DE SPORT

rToMToVHlTOS

Í0HIG6I MS, í 8 • 5
v

T ElEFO NO 9 0 681

RAÚL TORO
Zapatos F. B., dos piezas, re

forzados, vistas azules, par . $ 90.—

Zapatos F. B., dos piezas, vis
tas lacres, toperoles 4x3, par $ 75.—

Zapatos F. B., dos piezas, to
dos negros, toperoles 4x3,

par $ 65.—

Medias F. B., lana, hechas a

mano, cualquier color, par. . $ 22.—

Medias F. B., lana, negras,

franja de otro color, par . . $ 15.—

Medias F. B., algodón, negras,
franja de otro color, par . . $ 8.—

Pantalones F. B., de piel, ne

gros o azules, c/u. $ 15.—

Pantalones F. B., de piel fina,
blancos, c/u $ 17.—

Pantalones F. B., de piel,
azules, negros o blancos, acol

chados, c/u $ 35.—

Camisetas F. B., diferentes

colores y modelos, el juego
desde $ 220.—

Pelotas F. B., reglamentarias,
con válvula garantizada, c/u.
desde ......$ 180.—

Gran surtido en: Tobilleras, Rodilleras, Canilleras, Vendas, Maletines, Pitos,
Suspensorios, etc.

Garantizamos nuestros artículos por tener "FABRICAS PROPIAS"

SE DESPACHAN A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

RAÚL TORO JULIO, el ciack má

ximo del íutbol chileno, usa única

y exclusivamente zapatos de

ALONSO E HIJOS.

;Av. B:0'Higgins'281 5 ^Casillo 4640 -Tel. 90681 ^Santiago
ESTA CASA NO TIENE SUCURSAL



ANTE EL ALEJAMIENTO DEL COMANDANTE KOLBACH

El deporte chileno, tan abandonado siempre por los Poderes Públicos,
tan entregado a sus propios medios y esfuerzos, ha tenido últimamente un

apoyo de gran importancia. El Departamento de Deportes de la Dirección

General de Informaciones y Cultura, mediante un aporte que siempre fué

generoso en el aspecto económico, se ha constituido en el organismo tutelar

de las manifestaciones físicas de los chilenos. Esto, que era un anhelo ge

neral desde hace mucho tiempo, representa, por fin, el reflejo de un buen

criterio de parte del Estado. Resultaba, hasta hacs poco, increíble que en

Chile no se le diera toda la importancia que merece a la noble actividad.

Aquella que produce alegría y salud; que forma hombres aptos para luchar

en la vida, hombres capaces y sanos de cuerpo y alma. Esto que debe ser

una aspiración suprema de todo pueblo moderno, qué ansia progreso y que

anhela futuras generaciones que sean todo un halagador reflejo de una

rasa mejor, no encontraba en Chile el modo de manifestarse por parte de

sus gobernantes. En realidad, todo aquel inmenso setñor que encuentra en

las manifestaciones deportivas el tónico para sus espíritus y el medio de

fortalecer sus cuerpos, estuvo siempre en Chile abandonado. Se conservaba

por parte de nuestros hombres dé gobierno aquella vieja creencia de que

esta clase de actividades son simples juegos de niños, sin ninguna utilidad

práctica para la marcha de una nación. Ese error, enorme error, recono

cido como tal en todos los países del mundo, comienza hoy en Chile a ser

enmendado. El Departamento de Deportes, con su director, el comandante

Osvaldo Kolbach, ha sido, repetimos, la primera manifestación formal, y

parece que definitiva, en el sentido de considerar al deporte como una

función social de primerísima importancia. Osvaldo Kolbach fué su primer

personero. Y este hombre, sintiendo en su espíritu un gran cariño por la

noble actividad, nacido de sus tiempos mozos en que el mismo fué un de

portista de fila, pudo, gracias a ello, cumplir aquella labor que hoy día

deben reconocerle la mayoría de los organismos directivos de nuestro de

porte. Hoy, alejado de esas funciones este hombre, se busca a su reempla

zante. Difícil misión, sin duda. El Director General de Informaciones tiene

sobre si una gran responsabilidad. Aquella de elegir al hombre que desem

peñe ese puesto, y que cuente para ello con la base indispensable. Un

espíritu que comprenda y sienta estarcíase ds manifestaciones, que conoz

ca sus problemas y sus necesidades. Ojalá sea un chileno que haya tenido

oportunidad de gustar del esfuerzo al aire libre, de la lucha deportiva, que,
en fin, lleve en sí, en su personalidad, todo el acervo que le permita conti

nuar una labor que se ha iniciado con tan felices realizaciones. Una gran

masa de ciudadanos recibirá los beneficios de una política bien inspirada

y realizada con aquel conocimiento que se hace indispensable para tal

misión.
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LOS SALVAÓOPES DEL FÚTBOL

EN EL TENNIS INTERNACIONAL
'

Jugaba Elias Deik su match contra
el peruano Busse, y la porfía con que
el chileno defendía sus posiciones hizo
exclamar a uno:

—Este Elias es más contestador que
un cobrador de tranvía. . .

Este mismo partid- comenzó a las
2 de la tarde y debi' suspenderse por
falta de luz. Como 1a reglamentación
exigía que el match se -repitiera inte

gramente al día siguiente, alguien con

taba que en una oportunidad Elias
Deik había comenzado un match con

uno que era sólo promesa y había te

nido que suspenderse cuando el otro
tuvo que ir a hacer la guardia . . .

El filósofo del tenis decía:

—Es increíble la cantidad de tenistas
que se han perdido por causa de
red..

a 101
COSAS DE NUESTRO FÚTBOL:

Resulta que la tía que el chico
Cremaschi dijo que iba a visitar a

Rosario, era el presidente de Rosario
Central. Las dudas vinieron cuando los

dirigentes de la Unión comprobaron
que el único equipaje que se llevó en

su viaje fué el maletín de fútbol.

Toda la Corte Suprema, toda la Corte
de Apelaciones, el Estado Mayor del

Ejército y Carabineros, altos dignata
rios de nuestro clero, personajes de la

Bolsa, etc., constituyen los invitados
a la celebración de los 19 años de Coló
Coló. Y como parece que lo que sacaron
con la venta de Diano y Socarraz no

les va a alcanzar para celebrar los fes

tejos, el "hincha" optimista se alegraba
de que no se tratara de las bodas de

oro, porque para esa oportunidad iban
a tener que vender hasta a algunos
dirigentes para celebrarlo en forma.

CACHUPÍN

dejóle

En uno de los últimos números de

"El Gráfico", de Buenos Aires, apa

rece una entrevista que le hicieron a

Jimmy Rasmussen, el presidente de la

Universidad Católica. En una parte se

lee:

". . .ha intervenido en la mayor parte
"

de las especialidades, sin olvidar el
"

rugby
—

para el cual su físico es, en
"

verdad, excepcional
— ni tampoco el

"

fútbol. Contra lo que cualquiera pu-
"

diera creer, en este último juego ha
"

actuado con regular éxito en los
"

puestos de delantero, y contemplán-
"

dolo. . .", etc.

Queremos creer que Jimmy no revisó

la entrevista antes que la publicaran,

porque él sabe que "El Gráfico" llega
a Chile, . .

Cuando se casó el "huacho" Vidal, el

domingo pasado, en el momento en que

salía de la iglesia, ya terminada la

ceremonia, comprobando la gran can

tidad de amigos que lo acompañaba, le
dijo a uno, al pasar:
—Parece que le quité algo de público

a Carabineros, ¿no?

ALGO DEL BOX:

"...el vencedor de este encuentro
"

se medirá con Louis por el cetro del
"

box mundial. La guapeza y hombría
"

de los rivales...", etc.

(De la propaganda que se hizo en

Lima al match Lowell-Godoy.)

Algo se ganó con el último Latino
americano de Box. De ahora en ade
lante y para evitar líos posteriores, los
púgiles deberán firmar, antes de partir
para el extranjero, un papel en que
se comprometen a no presentar recla
mos contra los dirigentes. . .

TEN/5

la. actitud del señor Vicente

al retirarse de la cancha dando por

finalizado el lance de Magallanes con

tra Santiago Mbrning, merece, por lo

"insólita, nna crítica que «e ¡ornt'

plenamente. Las razones aduddas;v_
el señor Leiva, en el sentido de .^liéjffl
contaba con suficientes garantías 'jjr

~

continuar dirigiendo el match en

ferensia, no nos parece que mu-

sostener ni el mis ligero análisis.

reglamentos que rigen nuestro futbo

son suficientemente explícitos -

para aceptar o Justificar un temí

mentó como el une determinó al refi

para retirarse del campo, cuando _

daba todavía un largo período por ju
garse. . , '".,1.7-ra

Porque un señor que no estaba di

acuerdo con la Interpretación que de

una Jugada había dado el arbitro, sé;
hizo presente en el terreno mismo de

los hechos, y con buenos o malos mo

dales pretendía hacer volver atrif;'
señor Leiva en el cobro de una Ir*

creyó e| encargado de dirigir las

clones que había negado el mem-

de dar por terminado el partido,
pensar que su actitud acarrearía, c
necesaria consecuencia, una -sttuáp
muchísimo mis grave aun.

Que*el señor que lo increpó por e

cobro del goal era un caracterizad!

dirigente de uno de los cuadros parti
cipantes, no quita ni pone méritos a

los antecedentes y razones aducidos

ñor el señor Leiva. Nuestros reglamen
tos son lo bastante claros como para
no aceptar otra interpretación que áque
Ha que buenamente fluye de sU shripl

- lectura. Con recavar la presencia di
director de turno, para que éste,
medio de la fuerza pühücs,. hkíeii»
ai intruso, quedaba completamente
salvo su autoridad. Y no con adopte
actitudes completamente fuera de ties

to, 'ya que conjuntamente con constl
tuir un flagrante atentado contra la étii

'

deportiva, menoscaba la autoridad
los referees, que. con interpretación;
antojadizas, como la que nos prese!
pa, parecen Indicar un desconoclmlew
de los reglamentos que no se Just
y un atentado contra el público
paga para ver que los partidos tei

.

un desarrollo y termino, normales .

Si el reglamento autoriza para
citar el auxilio de carabineros
haqer salir de la cancha a Tos qi
abusando de sus credenciales, coi

meten el libre desempeño dé la ...

ridad, no puede aceptarse una actll
como la asumida por el señor Vicenl
I-elva. ,-"'• "'J¿9¿¿'
"Cuando la letra de la íty te el

no puede desentenderse so tenor

ral, a'- pretexto de coiasultar mi

rituA
--- ..'

pgBPi LEJOJ p£ft0

-'TU Oep0ClTlyo~
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eve píen aprovechados años

,.,-Jtradé desde que Coló Coló

, |á/,ttei^n» que tanto ha logrado

tjs~rJmm». en. -éf- alma deportiva de

'Tboestro país.
t
■'''

La popularidad alcanzada en razón

de su campana ha traspasado las fron

teras dé nuestra patria. Y la ca

miseta qué se empapó con la sangre

de su primer capitán en tierras del

extranjero ha tenido su reguero, (y
ha servido de incomparabe abono.

Porque esa sangre cayo en un terreno.

''Spt*, ''.'áne al . vigorizarse con ella, lia
determinado lo que bien pudiera con

siderarse como la primavera del popu
lar deporte en Chile.
"ESTADIO" formula votos por que

la entidad "alba'5 continúe por la senda

de^un franco progreso; y su popularidad
uientre en el futuro nobles causas

conservarse. .

Mñ
mm

M 10 de abril, otro club estuvo de

aniversario, el mis antiguo de todos,
aquel que con su brillante pasado
aparece como el único representante de

los viejos tiempos de nuestro fútbol en

la época actual. Su fundación ocurrió

allá por el 1900, podría decirse en los

albores de nuestro deporte popular.
, Santiago National hace actualmente

enormes esfuerzos para reeditar sus

antiguas glorias. í':.í,%;-:"
Y esta ansiedad se deriva de las grán-

i des conquistas realizadas por el "de

cano", tras esa superación que sus
1

actuales dirigentes buscan con tanto

¡ afán. El "decano" está colocado de

I esta manera en una situación expec

table, pues, de rendir las actuaciones

] qué se espera, estará abosó nuevamente
; a la cabeza, brillando Con luz propia,
tal como én los tiempos viejos, qué ya

:
y-e pierden en el correr de los años.

"ESTADIO" desea sinceramente que

"jj¡igs_el viejo National vuelva, I
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No es que su juego se haya

visto disminuido. Al contra

rio. Ni que no haya rendido

de grande lo mucho que se

esperaba de su rendimiento

cuando peneca . Lo que pa

sa, es que, como esas plan

tas que crecen a la vera de

un camino, humildemente

ocultas por el frondoso ropa

je de los árboles demasiado

añosos, demasiado corpulen

tos. Sotó ha tenido que con

tentarse con crecer alimen

tándose con ese cachito de

sol que logra traspasar el ra

maje espeso de esas plantas

que con los años han echa

do raíces, que se han adhe

rido para siempre en el suelo.

Cortés-Roa se llamó el

árbol que durante años aca

paró el espacio para que

fructificara nueva simiente

en el campo del Audaz. De

masiado robustos, tuvieron

que acaparar por largo tiem

po toda la savia que les per

mitiera rendir buenos fru

tos, abundante cosecha en el

"verde" de la calle Lira. Y

debió Soto contentarse con

echar cuerpo, aprovechando
lo poco que le dejaban re

coger; pero con ese poco lo

gró desarrollarse vigoroso,

abonado con ios largos años

de rendimiento de los titula

res, que encontraron en el

suplente el surco apropiado
en que descansar responsa

bilidades . Y cuando las

circunstancias obligaron al

trasplante de uno de los ti

tulares, surgió a la luz de la

consideración pública la vi

gorosa robustez del bisoño.

Cierto es que hasta ahora

multitud de factores han im

pedido que la nueva con

formación de la zaga del

Audax adquiera la confian

za de la anterior combina

ción. Si hasta la costumbre

de su sin igual rendimiento

hizo que nadie encontrara

dificultad en nombrar de

corrido a la pareja Cortés-

Roa. Roa-Soto todavía

cuesta nombrarla; pero sólo

nombrarla, perqué ya en el

terreno de los hechos —en

la cancha cuesta tanto pa

garla como pronunciarla .

Comienza ya a terminar el

papel de segundón del su

plente de Ascanio Cortés y

los forwards adversarios no

"entran" ya con la misma

confianza de un comienzo.

Las dificultades para incur-

sionar en las dieciocho yar

das son cada vez mayores, de

tal manera, que la nueva

nomenclatura de la zaga

verde no es sino la conti

nuación de un capítulo que

comenzó con Ascanio Cortés

y que actualmente protago

niza Luis Soto.

Su juego poco espectacu

lar cuesta para que se

quede en la retina de los

fanáticos. Roa y Cortés im

presionaron siempre por lo

vistoso de sus intervenciones.

Hasta los que por primera

vez iban al fútbol tenían que

fijarse en ellos. Las tiradas

de "Cocoa," o las "chilenas"

de Ascanio, las veían hasta

los ciegos. Es que eran de

ese tipo de jugadores de es

tilo personaVsimo, que siem

pre hacen la última jugada,

la definitiva, la que todo el

mundo ve. Sote, en cambio,

de juego diametralmente

opuesto, tendrá que imponer

su juego a base de parar

centros y cortar avances,

saliendo adelante, que es en

donde cuesta más y se luce

menos . Le ha costado lle

gar, pero poco a poco sabrá

hacer olvidar al ausente. Esa

es su mayor contra.

A L B U D 1.



El debut del ex universitario

Héctor Rojas por las filas
de Coló Coló no pudo ser

más auspicioso. En la foto
lo vemos levantando la pe
lota por sobre la cabeza de

Ibáñez en el instante de

marcar el cuarto gol.

da, segura y alentadora en el

de los Campeones. Abando

nado ese margen de rigidez
que Coló Coló hiciera clásico

en nuestro ambiente y que lo

llevara a obtener un cam

peonato como hasta hoy no

lo haya logrado nadie, se

mueven ahora sus players en
la cancha con más libertad,

proporcionando a sus adic

tos un espectáculo más gra
to a la vista y más conve

niente a sus intereses, porque
el hincha no sólo ve jugar
bien a sus favoritos, sino, lo
que es más interesante, los

ve ganar.

Por lo menos, ésta es la

impresión que nos dejan sus

dos últimas presentaciones
en el Campeonato de Cam

peones . La diferencia míni
ma que arrojó el resultado

contra Audax Italiano fué

magra ventaja en el balan
ce de las acciones, ya que,

Con manifestación de buc -

nos propósitos comenzó Co

ló Coló el campeonato reser

vado a los que, desde la

implantación del profesiona
lismo, han obtenido el título.

La etapa de transición, co

menzada en su cotejo con

Audax Italiano, parece ha

ber entrado en una senda

perfectamente delineada con

su última presentación fren
te a universidad de Chile.

LA

EN

DIFEREN

LAS LIN

CÍA

EAS

ESTUVO

MEDIAS
La nueva dirección técnica
del cuadro, opaca, impreci
sa e intangible en sus

presentaciones contra Maga
llanes con ocasión del Cam

peonato de Preparación, ha

comenzado a mostrarse níti-

ser más abultado. Contra la

"U", esta superioridad quedó
de manifiesto en ambas fa

ses, porque si en el juego
desplegado por los contendo

res quedó un margen amplia
mente favorable para Coló

Coló, la cuenta se encargó
—inexorable— de consignar
■esta diferencia en los gua
rismos. Cinco por uno fué

el resultado, y los cuatro go

les de ventaja demuestran

un aaldo de capacidades que

justifica perfectamente el

mejor trabajo de los de San

Pablo

A poco de iniciado el j
match, pudo preverse lo que
acontecería más tarde. Eran;
dos fuerzas de distinto "pe-;
so". Mucho handicap otor

gaba la Chile a un cuadro;

que no precisa de ventajas
para demostrar su poder.'
A la simple vista, contras

taba el fogueo de los juga-
dorefi "albos", curtidos to-i

dos en el sudor de largas
temporadas y por cuyas'
frentes l»a experiencia de los.
años ha dejado el surco queí
da la sabiduría en fútbol,;

Frente a ellos, los bisónos-

defensores de la "U" justi-*
ficaban como nunca su ca-

lidad de "estudiantes'',:

Arri-agada, Zelada, Vidal,,
Negri, tendrán que empapar,
muchas camisetas para op
tar al título de "profesores".
Es menester gastar muchos

toperoles para, sentir que la

considerando el desarrollo
del partido, su triunfó debió

Nada puede hacer Frígerio ante el lanzamiento de Scope-
lli. Este gol igualó la cuenta, pero sólo por pocos mo

mentos, ya que más tarde Hormazábal disparó de unos
cuarenta metros, y la "U" se vino abajo

A
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£1 secreto de¿ éx'iÉo de Coío Coló en su match con la "ü"

hay que buscarlo en el extraordinario rendimiento de su

línea media, formada por Hormazábal. Pastene y Medina.

La labor de los delanteros se vio facilitada enormemente,

ya que no precisaron bajar a buscar la pelota, que siempre

les fué entregada en las inmediaciones del área rival.

pelota no quema los pies y

que el pase debe hacerse só

lo cuando la circunstancia

.Jo indica. Este apresura

miento para desprenderse
del balón, como eludiendo

responsabilidadeis, facilitaba

la labor de Coló Coló, ya

que sus defensores no nece

sitaban adoptar en el oampo

una colocación muy de

acuerdo a los cánones- para

iniciar sus contraataques .

Sus corridas y centrolj,

siempre apresurados, siem

pre imprecisos, daban tiem

po de sobra para que Sal

íate y Vásquez corrigieran

posiciones. En balde Scope-

Ibáñez, que tuvo mucho tra

baje, embolsa con seguridad
un centro de Ruz. Fué ma

nifiesta la endeblez de la

iefensa universitaria para

detener el empuje de los

forwards "albos'í.

lli trataba de poner un po

co de orden en un equipo
que daba la impresión de

no encontrarse a sí mismo,

y esta vez ni con su juego
pudo darles 1a, sus. compañe
ros saludable ejemplo, pues
to que la celosa vigilancia
de un Sáltate, en alza, se

bastaba por sí sola para

quebrar de raíz todo inten

to de reacción.

Así las cosas, Ibáñez co

menzó a participar en el

juego con una frecuencia

alarmante y que . venía a

demostrar, una vez más, la

palmaria endeblez de la de

fensa universitaria. La va

riedad de lanzamientos se

hizo tan insistente, que la

apertura de la cuenta no se

hizo esperar. Pujiwiara fué

quien se encargó de justifi
car este dominio, y si bien

Scopelli emparejó minute!-;

más tarde, Hormazábal li

quidó a la "TJ" con lanza

miento de distancia que

sorprendió a Ibáñez. No

paró ahí el dominio "albo".

Rojas, el ex forwiard uni

versitario, que había entrado

en reemplazo de Norton.

aumentó ventajas antes de

(Sigue en la página 9.)



Un momento de apremio vara la valla del "Santiago": el arquero Marín está en el suelo y la pelota se le lia escapado,
pero fuera del peligro nada pasó. Sólo en el segundo tiempo "Magallanes" logró dar trabajo a la defensa r.ecoletana.

ÜN PENAL MALOGRO EL PARTIDO

ENTRE "BOHEMIOS" Y "AGUERRIDOS"
Hacía tiempo que Audax

no mostraba su gracia. Dos

temporadas atrás, perdía
sin apelación ante Coló Co

ló, en el Estadio Nacional;
faltaban cinco minutos y el
score era tres a uno pero
el "baile" que le daban era

imponente; desilusionados y
tristes abandonaron el es

tadio dirigentes y partidarios
del cuadro verde, pero en los

últimos cinco minutos ocu

rrió lo increíble: Audax hizo
tres goles y ganó el match.
Cuentan que aquella vez la

directiva, en automóviles,
indignada por la actuación

pobrísima de sus hombres,
se reunió inmediatamen
te en la secretaría para apli
car sanciones a medio equi
po. Habían partido antes de
los cinco minutos y de los

tres goles. Claro, tuvieron

que dejar sin efecto las san
ciones y conceder premios.
Hay otros recuerdos: en

Santa Laura, una tarde el

cuadro italiano dio vuelta la

tortilla casi al final y con

virtió en triunfo una derro
ta que estaba casi rubrica-

Vino una pelota alta y arre

metieron los delanteros re-

coletanos. Coleccio, el ar--

quero de Magallanes, que
aparece en el medio del

"sandwich", logró desviar
con golpe de puño. En el

primer tiempo el dominio
del Santiago fué claro.

da. En aquellos tiempos
Audax tenía fama de cuadro
de garra y de clase; si esta
ba abajo en el marcador,
nadie se movía de los asien
tos esperando el apretón fi
nal. Verdad es que ahora

hay otra gente de menos ca
lidad dentro de las camise
tas verdes. Pero los de hoy,
para mantener la -tradición,
el domingo repitieron la

proeza .

Y pasó lo que pasó. Yo, ni
nadie, estoy seguro, ni los
más recalcitrantes partida
rios del Audax, hubieran
apostado un peso, no al

triunfo, sino al empate, una
vez que terminó el primer
tiempo. Los rojos de Santa
Laura habían dominado en

tal forma, eran tan dueños
del campo, que había un

equipo animoso, decidido an
te otro roto, desvencijado.
En los veinte minutos últi
mos de la primera etapa los
rojos jugaron, se cruzaron,
"tandearon" en el área de
los verdes y, si no es por el
hecho que, cuando los goles
salen fácües, se debilita el
afán, un score mayor al tres-
uno debió registrarse . El pri
mer tanto fué de Audax,
después vinieron los tres ro
jos seguidos. Nadie podía
pensar que, luego iban a pa
sar cosas impensadas.
Ya en las tablas de la ba

rra italiana habla comenza

do el llanto. "¡Qué mala es'-



Chirinos, reapareció en la
valla del Audax, y mostró un

estado discreto. García con

siguió tomarle esta estirada

espectacular. Audax, sin
mostrar más que su notable

reacción, obtuvo el triunfo
por cuatro a tres, después
de ir perdiendo tres a uno.

trella nos persigue ! . Se gasta
plata, se hacen esfuerzos, se
renueva el equipo. Y nada.
El cuadro no puede afirmar -

(Sigue en la página 26.)

El segundo gol del Santiago:
centró Vera del lado izquier
do, después de correrse cer

ca de. la linea de toque. Vin-
sac, bien colocado, en el cen

tro, envió Uro corto, que Co-

leccio no pudo atajar. San

tiago jugó en forma superior
a su adversario y mereció la

victoria, que se vio empaña
da con el incidente promovi
do después del penal cobra
do en contra del team reco-

letano. El partido terminó
dos a uno a favor del San
tiago .

- --



BUCCIONE ÍE EL HOMBRE

PE LAS MUCHEDUMBRE*

"

lejos y desde cerca lo estimuló sin

cesar, para que en ningún momento
"

le faltara su ayuda, que impulsa a
"

exprimir a voluntad hasta la última
"

gota."
Y sigue el comentarista:

"Este chileno, de aspecto modesto,
"

silencioso, que siempre sonríe, que no
"

busca ni sabe de poses, nos ha resul-
"

tado un auténtico embajador del co-
"

raje chileno. Con su desempeño y
"

desprecio por su posible knock out,
"

nos hizo revivir las figuras de Esta-

DICE LA PRENSA ARGENTINA DESPUÉS DEL MATCH

DE NUESTRO COMPATRIOTA CON EL. CAMPEÓN

ARGENTINO AMELIO PICEDA

NUESTRO "PELODURO" Humberto

Buccione ha entrado con el pie dere

cho a] coliseo boxeril de América. El
modesto muchacho que partió, sin

grandes alardes, silenciosamente, a tie

rras extranjeras, supo imponerse desde

su debut, protagonizando un encuentro

sensacional frente al campeón argen
tino de los welters, Amelio Piceda.

Fueron doce rounds reñidísimos, du

rante los cuales los adversarios, de me

dios equivalentes, mantuvieron en tensa

expectación a los habitúes del Luna
Park. Terminado el encuentro, el pú
blico vitoreó frenéticamente al chileno,
brindándole sus mejores aplausos como

estímulo a su magnífica tarea.

Como un reflejo de la impresión que

causó Buccione en Buenos Aires damos

a conocer algunos párrafos del comen

tario que hizo el órgano argentino

"Campeón" respecto a la pelea:
"Si la pelea entre Piceda y Buccione

"

se hubiese realizado en Chile, el re-
"'

sultado habría sido contrario al que
"

otorgaron los jurados en favor del
"

argentino. Los fallos de los matches
"

de puntaje ajustado, como el que
"

nos ocupa, toman el sabor propio del
"

clima donde son emitidos. En conse-
"

cuencia, no es necesario ahondar la
"

opinión acerca de quién ganó y quién

Escena del match

entre nuestro com

patriota Humberto

Buccione y el cam

peón argentino de

peso welter, Amelio
Piceda. Buccione,
que partió callada

mente de Chile y,
sin contar con ma

yor confianza de

parte de la afición.
ha producido una

inmejorable impre
sión al público y la

prensa del país her

mano, reflejo de la

cual son los comen

tarios que damos a

conocer en esta pa
gine, .

'

perdió. De acuerdo a aquella acla-
'

ración inicial, la pelea fué equili
brada. Es natural que la decisión del

jurado no es un pronunciamiento

disparatado. Piceda, además de haber
se conducido con más ciencia, terminó
su actuación en mejores' .condiciones
físicas. Posiblemente en esos detalles

fincó la opinión del trío que le, de
claró ganador, con regocijo de la

extraordinaria "hinchada", que desde

vvrr

"

nislao Loayza, Luis Vicentinl, Simón
Guerra y del mismo Fernandito, que

"

ya está quemando las últimas ener-
"

gías e ilusiones de pugilista.
"

Buccione posee una vitalidad y"

valentía extraordinarias. Desde las

primeras acciones se conquistó la,
admiración del público, el cual, al

finalizar, la pelea, lo aplaudió con
"

raro frenesí. Su corrección fué inva-
"

riable. Aceptó el fallo sin hacer una
■'

mueca, a pesar de que .le asistían
"

motivos para suponer que su esfuerzo
"

sería compensado con un empate. Es"

veloz; tiene un juego de cintura de
alta eficacia; esquiva con oportuni-"

dad, y en la pelea corta encuentra
el blanco para colocar el impacto.
"

El sábado, Piceda se consagró como

^

un aguantador de granito frente a
la demoledora acometividad de Buc-

"

cione, cuya bravura no ha desmentido
"

la del inmortal Caupolieán.

.. ¿ **}. eI Luna Park- Succione será el
hombre de las muchedumbres Un

't .nuevo asalto con Piceda no estaría
de mas. Si ambos repitieran el rnag-

_

nífico espectáculo del sábado, hasta
se justificaría que hubiera que so-

"

meterse a la tortura de una expli
cable alza de- precios que, es claro
de acuerdo a viejas normas de la
empresa, no ocurrirá."
Como podemos apreciar, una pelea

ha bastado al "eurquito" para consa
grarse en la República Argentina. Es
peramos que en su próxima presenta
ción, frente a Suárez, responda a tan
halagador reconocimiento.



¿QUE HAS HECHO,

"SAPO"?
No puedo menos que ha

certe la pregunta. ¿Qué has
hecho? Fuiste a Buenos Ai

res lleno de •• ilusiones y

acompañado por el cariño y
los buenos deseos de todos

los deportistas chilenos. A

todos 1-es diste satisfacción.

Tu actuación en el glorioso
Racing nos llenaba de orgu
llo. Los aplausos que te pro

digaba la afición argentina
resonaban alegremente en

les corazones nuestros. Tu

popularidad, grande mien

tras jugaste en Chile, creció,
fué inmensa, mientras ju
gaste en Racing. Represen
tabas con tu figura de r.rack,
llena de colorido, plena de

simpatía, todo aquel fervor

con que el -aficiona-do chile

no ansia el triunfo de uno

de los suyos en el campo in

ternacional. Fuiste un ído

lo. Se te admiraba y se te

quería . Habías satisfecho

con halagadoras realidades.

"Estadio" te llamó "Bri

llante -embajador del depor
te chileno en Argentina".
Merecías el homenaje. Me

recías todos los elogios. El

cariño -derramado en aquella
ovación que estremeció el

Estadio Nacional cuando re

gresaste; el afecto que sen

tiste a tu alrededor y que

te hizo derramar lágrimas,
cuando partiste.
Por todo eso, por haberles

brindado satisfacciones a tus

compatriotas y por haber sa

bido defender con brillo

el pórtico de la academia

argentina, los aficionados de

este lado y del otro de ¡os
"

Andes se han sorprendido
con tu decisión. Los de acá,
un poco desilusionados, for

mulan la pregunta: iPor qué
lo hiciste, "Sapo"? Para

nosotros eras el represen

tante de nuestro fútbol en

Buenos Aires, el hombre que

en cierto modo reivindicaba

nuestro deporte popular, ju

gando con apostura de au

téntico crack y haciéndose

aplaudir por los hinchas de

Racing en particular y por

el público argentino en ge

neral. Para ellos represen

tabas uin caso especialí-
simo. No es corriente tal

terminar el primer lapso.
Los cambios que Introdu

jo Universidad de Chile en

el segundo período mo le

dieron ni mayor consisten

cia ni mayor solidez. Ya

Coló Coló habla demostrado

en el primer tiempo que sa

bía desbaratar el trabajo

defensivo de su adversario, y

este aserto no hizo sino con

firmarlo en la parte com

plementaria. Dos goles más

lograron sus forwards —

Rojas primero y Ruz más

tarde— , y la diferencia de

medios se hizo más notoria,

actitud en el fútbol riopla-
tense. Sorprende a los ar

gentinos que un jugador ex

tranjero que triunfa y para

quien las puertas de la fa--

ma empiezan a abrirse, re
nuncie a la popularidad y a

las satisfacciones económicas

que pudieran derivarse en

el futuro. Para los hinchas

de -R-acing, los que más du

ramente te condenan, fuis

te un mal racinguista. Los

-dejaste sin arquero, y eso

no te lo perdonan. Te cen

suran. Y ello, si bien puede
justificarse por sus senti

mientos de hinchas ardoro

sos, no puede explicar la for
ma en que lo hacen. Por

que si tu actitud ha sor

prendido a todos y desilu

sionado a muchos y depor
tivamente resulta insólita,
en ningún caso ha sido in

correcta. Motivos particula
res, ya sean ellos añoranzas

de la patria, falta de am-

bientación o lo qué fuera, te
decidieron a no renovar tu

contrato con Racing. Expu
siste claramente tu deseo de

regresar, no hiciste ninguna
exigencia económica. Tal

manera de proceder nó pue

de ser censurada. Por ello,
resulta doloroso para el afi

cionado chileno conocer opi
niones que te insultan. Gran

satisfacción nos producía
oír aquellos comentarios ve

nidos del país hermano eme

hablaban de Sergio Livings
tone, "correcto deportista e

intachable caballero" . Por
-

eso nos sorprende el cam

bio ocurrido. Tu actitud,

aunque dolorosa para Ra

cing, no puede justificarlo.
En todo caso, lo que has

hecho es lamentado por to

dos. Eras una figura popu

lar, que despertabas el en

tusiasmo a los hinchas. Tú,

al renunciar a los halagos

del deporte, procediste fie

acuerdo con tu conciencia,

tu corazón, tus sentimien

tos; pero ello na impide que

hayas desilusionado. Por eso

la pregunta: ¿Qué has he

cho, Sergio?

CENTRO HALF.

si ello fuera posible. La

experiencia y veteranía de

Hormazábal, Pastene y Me

dina quedaron bien de mani

fiesto, aunque este último

exageró un poco su superio

ridad realizando una faena

que no cuadra a un profe

sional serio. No siempre
resulta conveniente ni re

comendable hacer mofa del

rival aprovechando una ac

tuación circunstancial, y

menos delante de un públi

co que ha sabido perdonar
le performances de las otras.

COLÓ COLÓ VA P'ARRIBA

(Viene de la página 5)



¿OKKO". ¿Por qué le lla

man "zorro"? Muchos creen

que le colgaron el apodo de

aquel gran pedalero chileno

del mismo apellido. Nadie lo

sabe con seguridad; pero

aquí, en Concepción, me han

dicho que Pancho Wilson, el
veterano y prestigioso perio
dista • deportivo de "La Pa

tria", fué quien lo bautizó. El

mismo lo cuenta: "Hace 20

años, o algo más, venía de

Schwager un "cabrito" como

wing derecho, usaba un go-

rríto negro, jugaba agacha
do y era ladino y escurridizo.

Parecía un zorro, -y en una

crónica saltó el denominati
vo. Desde entonces ya no se

le conoció por otro nombre:

el "zorro" Vidal. Puede que

por aquel tiempo no hubiera

sido muy acertada la deno

minación, pero al transcurrir

de los años, una vez que el

muchacho fué engrosando,
adquiriendo experiencia, ma
durando sus aptitudes natu

rales, lo de "zorro" le vino

clavado. Zorro y muy zorro.

Habilidoso, callado, malicio

so, de una inteligencia des

pierta, demostró que si so

bresalía, no era tanto por su

físico, por su carrera o por

el shot, sino por la destreza

para conquistar la pelota o

burlar al adversario. "Zorro"

lo llamaron en el deporte y

también en su oficio, en su

trabajo, en los negocios.
,
"Sabe mucho", decían todos.

"No se 'le puede pasar atra

cado." No fué una inteligen
cia perdida ni desorientada.

No hay más que verlo ahora,

cuando, ya cargado con el

peso de su experiencia, se le

ve afrontar cualquier difi

cultad con sabiduría y buen

humor. Hay algo de picardía
y de "cancha" en la mirada

y en la sonrisa con que re

siste todas las embestidas.

Carlos Vidal Lepe tiene 42

años de edad, y a esta altura

en que nadie piensa demos

trar destreza física en un

gimnasio o en una cancha,

él se mantiene decidido y

animoso. Sigue en su deporte
favorito, y nc sólo por jugar
o por mantener el vicio, sino

como crack, como figura des

collante. Es hazaña, ¿no es

cierto? Este año se radicará

Desde muchacho el "Zorro"

tuvo su idclo: Searone. Se

devoraba las revistas y los

iiarios que hablaban del

gran delantero uruguayo,

gloria de su país. Pensan

do en él llegó a ser grande.
En el mundial del 30. en

Montevideo, cumplió su gran

deseo de conocerlo personal

mente: después se encontra

ron en la gira que hicieron

les viejos cracks uruguayos

a Chile; entonces "Estadio"

tomó la fotografía que hoy
reproducimos.

EL CASO EXTRAORDINARIO DE CARLOS VIDAL

SOBRIO, TENAZ Y DISCIPLINADO

en Concepción; ha sido con

tratado como entrenador del
club deportivo de la Univer
sidad de Concepción, cuyo
primer equipo sólo actúa en

la serie de ascenso; espera
poder jugar en la de Honor.

Varios clubes se interesan

por contratarlo, y él, como

siempre calculador, ha di
cho: "Espero una mejor co

tización". Seguramente, en

1944. como en los anteriores,
seguirá vaciando en las can

chas penquistas sus dotes de
hábil y diestro jugador des

de el puesto que encontró

para manejar su gente: cen
tro half. Donde está parado

Vidal está siempre la cabe

za, la dirección del conjunto.
Con 42 años a cuestas tiene
su puesto en el seleccionado
de la región, donde se juega
fútbol de categoría.
Dos años estuvo en Coló

Coló, para volver a su terru

ño, el adoptivo, pues es val
diviano de nacimiento. Pero
de nuevo vinieron los diri

gentes de los clubes profesio
nales a tentarlo: dijo no, va
rias veces, mas el año 34 no

pudo rechazar a Magallanes.
En el team aguerrido actuó
dos años más, para regresar
de nuevo a Schwager y no

volver más. Oídos sordos pa-

Este es el "Zorro" Vidal, que
ha sabido capearle q los
años a base de una vida so

bria y disciplinada. Tiene
42 años de edad y hace 28

que juega fútbol, desde que
a alguien se le ocurrió for
mar un equipo en Schwager
Sigue actuando en la región
penquista como centro half
y, como figura de méritos,
vaciando experiencia y ca

lidad.

ra cuantos le escribieron o le
hablaron. También la Fe
deración lo llamó en dos oca
siones para los sudamerica
nos. "Yo ya había cumplido
mi deber como deportista y
como chileno, actuando
en anteriores campeonatos.
Ahora tenía derecho a pe
dir que me dejaran tranqui
lo. Necesitaba ganarme la

vida, formarme situación, y
el fútbol no da para eso."
Y lo dice quien, en su época,
cobró la más alta prima que
se pagó a un jugador en

Chile, la que en ese tiempo
se consideró verdaderamente
extraordinaria: diecisiete mil

pesos dio Magallanes pqr la
firma.

Del 30 al 35 nadie discutió
que Carlos Vidal era el me
jor insider derecho chileno,
tenia su puesto ganado en

cualquier selección. Magalla
nes lo tuvo hasta ese último
año, después nadie lo pudo
amarrar. "Tengo mi situa
ción económica bien forma^
da, pero no crea que me la
ha dado el fútbol. No. De
ninguna manera. Algo he ga
nado con el deporte, pero
muy poco. Puedo hasta ase

gurar que. el fútbol me ha
costado dinero. Cuando fui
a algunos sudamericanos me

pagaban 25 pesos diarios, y
yo ganaba en mi trabajo
quinientos y mil pesos dia
rios." Y hay que creerlo, pues
en ese tiempo Vidal era,
en Schwager, contratista de



Carlos Vtdal y su familia, con sus dos hijos mayores tiene
seis y vive tranquilo después de haberse formado una bue
na posición económica. Se habla de que su fortuna alcan
za a medio millón de pesos. El habilidoso futbolista del
Sur es, sin duda, un ejemplo tanto en su vida deportiva
como ciudadana.

construcciones; ahora es pro

pietario de camiones, y tiene

por ahí sus propiedades, su

fundito. Es hombre con su

pequeña fortuna. Por ahí ha
blan que se acerca al medio
millón de pesos.
Veterano de 200 internacio

nales, . participó en el Cam

peonato Mundial de Mon

tevideo, el año 30, en los

Sudamericanos de Lima y
Buenos Aires, fué dos veces

con Coló al Perú, y otra vez

con Magallanes. Con Audax

Italiano realizó la gira lar

ga por las tres Américas. En
el Mundial de Montevideo
los críticos extranjeros se fi

jaron en él. A Carlos Schnee-

berger lo consagraron como

el mejor wing derecho del

campeonato. Y no hay wing
eficiente sin un buen insi-

der: el insider era. Vidal.

Siempre hubo buenos pun
teros derechos en Coló Coló

Iturrieta, Vidal, Sorrel, Giu-
dice, Ojeda, la delantera."
¡Cómo ese equipo no iba a

funcionar bien con esa línea
media y con ese par de insi
der que ya lo quisiera el
fútbol de hoy! ¡Vidal y Giu-

dice, dos monumentos, dos
valores chilenos del fútbol de
todos los tiempos! "No te

níamos centro delantero
—prosigue el "zorro", y pusi
mos a Sorrel. Pasó 69 golet
en la gira. En Costa Rica los
diarios consideraron al Au
dax como el equipo extran

jero de más categoría que
había pasado por esas can

chas, sólo comparable al

Ferenvaros, team húngaro
que no hacía mucho los ha
bía dejado boquiabiertos."
Vidal es jugador tipo cere

bral. "Siempre asimiló mu

cho, reflexionó, discurrió.
Autodidacta por excelencia,
se formó y sobresalió, po-

DECANO DE LOS DECANOS DEL FÚTBOL CHILENO
CON 42 AÑOS DE EDAD, SIGUE ACTUANDO COMO

FIGURA DE LAS CANCHAS

y Magallanes cuando el "zo

rro", enjuto y ladino, de la

región del carbón, era insi
der. Sehneeberger, Vidal,
Villalobos, Subiabre, Ojeda o

Arellano fué la delantera
chilena en el aquel Mundial,
frente a México, Francia y
Argentina.
"He recorrido medio mun

do, y es lo que tengo que
agradecerle al fútbol. Y ya se

sabe que los viajes abren los

ojos y enseñan muchas co

sas. Esa gira con el Audax

fué linda. Estimo que el

equipo de . aquella ocasión es

el mejor de Chile que ha sa

lido al extranjero, iba mucha
gente de calidad. Ganamos

59 partidos de 65, en Parú,
Méxiqo, Cuba, Estados Uni

dos, Canadá Honduras, El

Salvador, Costa Rica. En Li

ma, que es fortín donde caen

los más pintados, nos pasea
mos invictos, llevábamos die

ciocho partidos seguidos sin

perder uno, cuando caímos

en México. Araneda, Riveros,
Gomall, era la línea media,
la famosa línea de acero.

niendo en juego la mollera.
Lo que ha recogido -en las
canchas no sólo le ha ser

vido para ejecutarlo y lucirlo

personalmente: equipo donde
ha actuado se ha contami

nado con la ciencia
. y expe

riencia del "zorro". ¡En el Uni
versitario de Concepción
probará luego que sabe en

señar. En Schwager, en su

club el Audax Italiano, cuan
do decidió echar ancla des

pués de sus vagabundeos por
la capital y el extranjero, to
mó un grupo de muchachos y
formó un equipo juvenil o de
cuarta especial que pronto
fué imbatible en la zona, y

que, además, jugó el fútbol
de mejor calidad que se co

nocía. De ese team, con la

marca del "zorro", salieron

varios cracks de la actuali

dad: Várela, que actúa por
el Audax; Vera, el chico del

Santiago Morning; además,
de Aguilera, Aravena, Torres

y otros de menores pergami
nos. El team de ese tiempo
fué campeón de Schwager y

campeón regional, y Schwa-

ECONOMIZO

DINERO Y

ENERGÍA
ger adquirió fama como se

millero de buenos futbolistas.
Todo fué obra de un jugador
de categoría, de un hombre

inteligente y sagaz.
—En realidad, sin afán de

vanagloriarme, pese a que he
tenido entrenadores como

Orth, Bertone, Teusch, Tira
do, creo que me formé solo.

Recuerdo, por el año 20, a

Ponce, gran centro half pen-
quista, y a Aurelio Domín

guez, jugadores que me im

presionaron y a- los cuales

trataba de imitar. Y tenía

un gran ídolo, al que sólo

conocía por referencias, por
lo que leía en la prensa: a

Scarone. Anhelé ser un insi

der derecho como ese mara

villoso futbolista uruguayo,

jugador completo, malaba

rista, que tenía siempre su

misa y obediente a la pelota.
Así como Argentina tuvo un

jugador sin par que se llamó

Nolo Ferreira, Uruguay tuvo

a Scarone.

"Yo siempre he mantenido

para mi perfeccionamiento
-

como jugador, y lo divulgo
ahora en mi calidad de en

trenador, que el hombre que

desee perfeccionarse debe

estudiar sus propias aptitu
des y buscar el juego que
más le acomode, como tam

bién al contrario, y entrar a

la cancha a cumplir un plan
sabio. Es verdad que los en

trenadores ordenan las ins

trucciones, pero el jugador
debe contribuir con su mente

al rendimiento personal. El

fútbol no es sólo acción fí

sica, del músculo, y está

perdido el que va a la can

cha a improvisarlo todo y

a derrochar sólo empuje y

energías."

¿Saben cuántos años hace

que juega fútbol? Es Increí

ble. Veintiocho años. Quiebra
todos los records, y hay que
darle el título de decano in

discutible en las canchas

chilenas, de decano de los

decanos. El "gallego" Baez,
Araneda, del Audax, son dos

"cabritos" de ayer ante este

veterano que surgió en las

canchas del carbón. Habla de

una época que no conocimos.

Nació en el fútbol junto con

la Asociación del pueblo don

de se crió, en Schwager, el

año 1916. Era el tiempo en

que los hermanos Carrera

fueron futbolistas famosos en

la región. Vidal, con sus ca

torce años recién cumplidos,
enjuto, moreno, paliducho,
parecía más pequeño al lado

de sus compañeros, hombro-
nazos vigorosos y pujantes.
Y buscó el puesto al que

siempre caen los que eluden

los entreveros, la gresca y el

encontrón: el de wing. Pun
tero derecho de la selección

carbonífera, pronto su nom-

Desde el año 30 al 35 fué el

mejor insider derecho que
hubo en Chile, actuó dos

años en Coló Coló y dos en

Magallanes, salió en varias

giras al extranjero, fué ai

Mundial de Montevideo y a

varios Sudamericanos. El

año 35 regresó a su terruño
a trabajar. "El fútbol no da

para vivir", se dijo.

bre comenzó a sonar en los
labios de los fanáticos. Jugó
de wing hasta que una tarde

le tocó un insider egoísta y
mal intencionado, que no le

pasó pelota en todo el match,
y fué mero espectador, y se

reveló el hombre emprende
dor, de acción, constructor

en potencia que había y hay
en él. "No, no tengo por qué
depender de nadie. Yo entro

a la cancha a jugar y bus

caré la pelota. Y fui insider,

(Sigue en la página 28.)
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Aquí 7ia¡/ un /ouí que ¡os aromos no sancionaron, de Ureta a Olmo Católica ¡.

Internacional protagonizaron un buen partido técnico en la reunión inaugural
de la temporada de basquetbol. Gano la Católica, que iuaó meior cor, »™,°.
recursos y mejor estado atlético.

Católica, que jugo mejor, con mayores

mmz&mmum&L

FUE LUCHA DE EQUIPOS CAMPEONES
QUE SOLO SE DECIDIÓ EN LAMETA

CATÓLICA 27 - INTERNACIONAL 26

>. ~..~

'

:^|jM^# -'.- í

En la reunión inau
gural de la tempo
rada de basquetbol
se hizo entrega de
los premios a los
vencedores del año
pasado. Internacio
nal, que aparece
acompañado de sus

dirigentes, señores
Zambra, Cqrlos y
Samuel Salamovich
y Fernando Pri
mará, cumplió el
ano pasado una

campaña brillante



PARTTO con eJ pie dere-
'

cho la temporada de bas-
- quetbol 1944 de la Asociación

Santiago. Interesante festi-
'

val fué el de la noche del

sábado, que tuvo aspectos
de fiesta; hubo entusiasmo,

repartición de premios a los

campeones del 43, y, en ge

neral, buenos augurios. Para

que todo resultara mejor, el

match de fondo adquirió
contornos muy lucidos; la

categoría de loa rivales tam
bién hacía presumirlo. Eran

nada menos que "Interna

cional", campeón de Santía-

gor y "Universidad Católica",

campeón de apertura del

año recién pasado.
Buen partido, en serio,

como no podía creerse tanto,
por el hecho de que a esta

altura los cuadros no consi

guen su mejor forma, están

todavía a medio entrena

miento. La Católica dio la

nota mejor; parece que los

muchachos que adiestró Ken-
neth Davidson son más rá

pidos para "ponerse", y es

así como ya el año pasado,
precisamente en este Cam

peonato de Apertura, ba

rrieron con todos los rivales

e hicieron exclamar a los

críticos y a los entendidos:
"La mano de Davidson an

duvo en todo esto".

El encuentro fué de cali

dad, sin duda, y mantuvo su

ritmo, pese a que los arbitros
se empeñaron en degradarlo
y entorpecerlo; pero en los
cuadros rivales había deseo

'

de jugar buen basquetbol, de
no hacer tonterías, de cui

dar la pelota y de demostrar

que este deporte del cesto

hay que practicarlo con

I

J

:'#:

Molinari, de la Católica, va a lanzar, hostigado por Ramos,
del Internacional. Este último corre a su lado sin inter

venir para evitar el foul; sabe que sólo podrá tapar el tiro

en el momento de ser ejecutado.

ciencia y con habilidad . Des

de los primeros movimientos

se notó que predominaba el

juego cerebral, planteado y

estudiado, y los rivales se

empeñaron, además, en eus-

(Sigue en la página 25.)

Hubo lucha reñida y ya dijimos que se jugó basquetbol
de- buen planteo técnico. Internacional, canchero y sabio

como siempre, no pudo evitar que la Católica, más rica en

recursos, lo superara. La cuenta fué de 27-26. Es curiosa

la incidencia de la brega: han caído Ziomi, Adana y Ure-

ta, mientras Maiocci'Corre a apoderarse del balón. Ra

fael Salamovich, grita protestando por qué no se ha co

brado falta.

Varias veces, con jugadas de

buena inspiración técnica,

Universidad Católica rebal

só la defensa del Internacio

nal. Lama, de los católicos,

es el que se apresta a lan

zar, marcado por Ramos.

Los hombres estuvieron se

riamente custodiados, y los

desmarques y bloqueos del

team católico fueron vistosos

y plausibles^



41J30 *#//!£

HAMMERSLEY SE

COPA "P R E S I

DOS PREGUNTAS se nos han hecho,

insistentemente, una vez terminadas

estas competencias internacionales de

tenis, que abarcaron el Campeonato de

Chile de 1944, la disputa de la Copa
"Presidente de la República" con la

Argentina, y de la Copa "Conseje-
Nacional de Deportes" con el Perú.

Representaron, como se sabe, a la

Argentina Alejo Russell (número uno

del escalafón) , Augusto Zappa (número

dos), y dos jóvenes elementos, Jorge

San Martín y Ernesto J. de la Paolera,

que la dirigente argentina designó, con

Por RAQUETAZO

DESQUITO EN LA

DENTE RÍOS"

muy buen criterio, para foguearlos
internacionalmente. Perú se hizo pre

sente con Enrique Botto y Enrique
Busse, jóvenes también y sus más des

tacados valores en la actualidad.

Las preguntas a que nos referimos

son las siguientes: ¿Cómo se explica

que, habiéndose dicho que Hammersley

y Russell son dos jugadores de pareci
da capacidad, el argentino haya arre

batado al chileno el título de campeón
nacional, batiéndolo en tres sets con el

contundente score de 6—3, 6—2, 6—2?,

y ¿qué explicación tiene el no menos

's¿&.,,?$&■

La cancha central del Club Santiago,
durante el match por el campeonato
de Chile, disputado entre el jugador
peruano Botto y Alejo Russell. Botto

ofreció inesperada lucha al número l

del ranking argentino .

categórico score registrado en favor de

Chile en la competencia por la Copa
"Presidente de la República", en la que
los nuestros se impusieron por cinco

puntos a uno?

Es necesario aclarar, previamente,
que estas interrogaciones no las hacen

aquéllos que habitualmente acuden a

las reuniones de tenis y que saben las

alternativas curiosas que suelen pre
sentarse en este deporte, sino muchos

de los que reservan su concurrencia úni

camente para estas competencias inter
nacionales y que, seguramente, figura
ban entre esos miles de espectadores
que desbordaron las tribunas de las

canchas del Parque Cousiño.

Ensayaremos aquí una respuesta sin

pretensiones, como la que diéramos a

quienes nos preguntaron, y que tiene
el valor relativo que es de suponer.
El tenis es un deporte notablemente

complejo y en la definición de un par
tido actúa una serie de factores diver
sos y, a veces, sutiles, que hace aven

turado cualquier pronóstico cuando se

enfrentan jugadores de posibilidades
más o menos parejas.
No basta encontrarse en buen esta

do atlético, ni haberse entrenado cui
dadosamente. Es necesario, también,
ejercer un dominio amplio sobre el sis
tema nervioso en el instante preciso,
regular las energías físicas de acuerdo
con el rendimiento del contendor, cam
biar totalmente de táctica si la que se

está empleando se muestra ineficaz,
hacer caso omiso de las reacciones del
público, o de los errores del arbitro y

Terminado el partido, el peruano Bot
to salta la red para saludar a su ven
cedor. Las competencias internacio
nales por el campeonato de Chile la
Copa Presidente Ríos y la disputa en
tre Chile y Perú dieron margen a una
serie de gran brillo, con algunas fases
de tenis de alta calidad.
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El Presidente de la Federación Chilena de Tenis, don Alfredo Achondo, hace

entrega de su premio a la señorita Olga Latrille, clasificada campeona de

Chile, en singles damas. Los ganadores de todas las competencias obtuvieron
valiosos premios donados por el Departamento de Deportes de la Dirección
de Informaciones.

guardalíneas, etc. En el match del

Campeonato Nacional, por ejemplo, en

que Taverne ganó a Zappa, bastó que

éste estimara que se habían computado
dos o tres pelotas erróneamente en

favor de su rival en el segundo set,

que perdió por 6—27 luego de haber

ganado el primero por 6—1, para que,
no obstante el hecho de haber empa
tado el score, decayera por completo
en su espíritu combativo y perdiera así

ampliamente los sets siguientes, por

6—1, 6—1.

Otro caso típico fué el de Perico

Facondi, en el mismo campeonato, con

Renato Achondo. Achondo tiene un

juego que, potencialmente, es formida

ble; pero que se ve anulado por su

constante irregularidad. Este juego es

de una violencia y rapidez tales en

los tiros, que, cuando ellos tienen la

longitud adecuada, no hay réplica posi
ble, sea quien fuere el contendor que

esté al frente, como lo han comprobado,

por experiencia propia, Facondi dos

veces, y el. mismo Hammersley otras

dos.

EL PRIMER PARTIDO

En el caso preciso de Hammersley
con Russell, tenemos que constituye
ron un factor de importancia substan

cial las actuaciones precedentes de

Russell. Luego de ganar a Germán

Harnecker y Salvador Deik, en sets

seguidos; pero sin dejar una impre
sión realmente favorable, por la apa

tía de su acción e, incluso, la insegu
ridad de su servicio, Russell se enfrentó

con Ignacio Galleguillos, y se salvó,

milagrosamente, de la derrota, ya que

su rival lo tuvo 4—6, 7—5, 8—6, 4—1 y

3—0, es decir, que sólo faltaban seis

pelotas al notable player viñamarino

para eliminar del campeonato a su ca

lificado rival. La verdad es que si esta

ehminación no ocurrió, no fué, justa

mente, porque Russell hubiera reaccio

nado en forma extraordinaria, sino

porque, al parecer, Galleguillos se sin

tió abrumado por la responsabilidad y,

en lugar de atacar resueltamente, se

situó a la defensiva con un juego blan

do, que fué muy bien aprovechado por

su contendor, hombre" fogueado en las

canchas de Wimbledón y Forest Hill.

Finalmente, Russell, en match semi

final con él peruano Botto, no mejoró
mucho la impresión anterior, ya que

también su acción adoleció de apatía
e imprecisión. Hammersley, por el con

trario, afrontaba la lucha invicto en

competencias oficiales en nuestro país
desde hacía más de un año, sin haber

sido llevado al quinto set, y habiendo

eliminado en este campeonato sucesiva

mente a Arana, al argentino San Mar

tín, al peruano Busse y a Taverne, sin

perder un sólo set.

En tales condiciones, lo lógico era

pensar que Hammersley debía batir a

Russell. Sin embargo .... este último,
con la malicia del gaucho de su tie

rra, parece que fué graduando su des

empeño, conforme lo exigía la calidad

de sus rivales y así fué cómo el Russell

que vio Hammersley al otro lado de la

red resultó completamente diferente al

que vieran sus contendores anteriores.

Hammersley inició una errónea acción

desdccl fondo de la cancha, tratando

de colocar sus "drives" profundos de

derecha e izquierda, con la aparente
calma que lo caracteriza; pero se en

contró con que Russell, no manifestó

el menor deseo de entablar un duelo

de regularidad, sino que, prácticamente,
se abalanzó hacia la red y desde allí

empezó a vapulear a su contendor cor.

voleas, bajas y altas, remaches cortos

y cruzados, etc. Russell llenó la can

cha con sus rapidísimos desplazamien
tos y sorprendió en tal grado a su

rival, que éste, cuyo juego es esencial

mente de ataque, tuvo que mantenerse

en una actitud de exclusiva defensa

que le fué fatal, y las contadas ocasio

nes en que trató de incursionar en la

media cancha fué pasado con tiros la

terales ejecutados impecablemente.
No hubo ni siquiera un período bre

vísimo en el que Hammersley consi

guiera asentar su juego. Sabedor Rus

sell de que la prolongación del match

podía envolver riesgo para él, y dadas

las superiores aptitudes físicas y juven
tud de su antagonista, trató de liquidar
el match con la mayor premura posible,

y sus deseos se vieron plenamente sa

tisfechos. En resumen, como suele de

cirse, "madrugó" a su contendor; cuan

do éste esperaba una acción medida y

controlada, Russell se entregó a un

ataque avasallador que, por el ritmo

que tuvo, no dejó margen a una reac

ción de Hammersley.

EL DESQUITE

En el segundo partido entre ambos,

las cosas cambiaron fundamentalmen-

(Continúa en la pág. 30)
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Alejo Russell, el caballero player argentino,?

clasificado campeón de Chile al vencer a

Hammersley en la final. No pudo ratificar
superioridad en el otro partido jugado en

disputa de la copa Presidente Ríos, ante un

Hammersley que lucía toda la gama de sus §
formidables recursos . i k

T

Izquierda, abajo: Andrés Hammersley, des

pués de caer vencido ante Russell en el final
del Campeonato de Chile, obtuvo brillante

desquite en el último match de la compe*

tencia Chile-Argentina: Este partido fué el

mejor de toda la competencia internacional

y se víó en él un tenis de gran alcurnia.

Al centro. Russell felicita a Hammersley lue

go que éste lo venció por el score de 6/3,
9/11 y 6/4.' El partido fué todo un aconte

cimiento tenístico pleno de emotividad y de

juego de alta clase.

enis. internacional
— 17 —



El Instituto Comercial de Valparaíso
celebró sus fiestas cincuentenarias con

un gran match que protagonizaron las

universidades de Santiago, representa
das por sus cuadros de honor. Este

clásico encuentro, que, por primera vez,

se efectúa con carácter amistoso, logró
sacudir la tradicional apatía del público

porteño por esta clase de espectáculos,
v en esta forma fué cómo las amplias

Como siempre, el

"clásico" universi

tario sirvió para

dar expansión al

ingenio y juvenil
espíritu de los estu

diantes. Los porte
ños tuvieron opor

tunidad de conocer

una copia fiel de la

reina de las uvas,

que en el puerto se

llamó María Cristi

na Morandé esqui
na de Agustinas.

Simunovich, estu

diante de la facul
tad de Agronomía
de la Universidad

Católica, personifi
có en el Estadio de

Playa Ancha a ur.

Cañtinflas muy ce

lebrado, por el gran

parecido y perfecta
imitación del céle

bre bufo mexicano.

Abajo: Team de la

Universidad

de Chile, que ofre
ció porfiada resis

tencia a sus clási

cos rivales de. la

U, C. La circuns

tancia de haber ju
gado el día ante

rior no fué obs

táculo para que, so

breponiéndose a la

fatiga, consiguieran
un empate en el

score.

y hermosas graderías del Estadio de

Playa Ancha albergaron a una nume

rosa concurrencia, en la que descollaba

la simpatía y galanura de un nutrido

aporte femenino. La alta recaudación

conseguida compensó con creces los

esfuerzos de sus entusiastas organiza

dores, y a la satisfacción de haber

coadyuvado a presentar un espectáculo

que dejará inmejorable recuerdo entre

los asistentes, se une la tranquilidad de

haber salido ampliamente financiados.

Al siempre entusiasta y atrayente
bullicio de las "barras", que por más

de dos horas dieron a esta fiesta de

portiva ese carácter de buen humor y

alegría ya tradicionales, se unió la

buena calidad del fútbol practicado
por ambos conjuntos, de tal modo que,
tanto en las galerías como en el cam

po de juego, el entusiasmo no decayó
ni un momento. Se festejaban las bue

nas jugadas con sabrosos comentarios
de los ingeniosos dirigentes de las

"claques", que eran bien recibidos por
el público, que al alentarlos con sus

a-plausos aprobatorios estimulaba de
esta manera el ingenio de nuestros

universitarios.

Valparaíso, que por primera vez te

nía la oportunidad de presenciar un

"clásico" que ha sabido imponerse en

el Estadio Nacional de nuestra capi
tal, gozó, indudablemente de una tarde

pletórica de deporte y alegría, y esta

algazara de los estudiantes fué, poco
a poco, adentrándose y adueñándose de

los espectadores, en forma que cuando

el partido tocaba a su término, la salva

de aplausos con que fueron despedidos
los jugadores, demostraba a las claras

la satisfacción con que habían sido

recibidos los universitarios.

En cuanto al partido mismo, el ca

rácter de amistoso, que alejaba el factor

de los puntos en disputa, hizo que
los cuadros se entregaran sin nervo

sismo a desarrollar un juego de cali

dad más que normal en esta clase de

partidos tradicionales. No se cuidó esta
vez tanto al adversario, de manera que
las diversas líneas jugaron con una

libertad que, proporcionando más luci
miento al juego, levantó indudablemen
te el nivel del partido. Pese a que la

Universidad de Chile venía de soste

ner un match duro el día anterior,
supieron sus defensores sobreponerse
a la fatiga, y con su proverbial amor

propio postergaron un triunfo que por
el desarrollo del juego, mereció la

Universidad Católica.



La "barra" de la Católica,

durante una de sus presen

taciones en las graderías del

Estadio porteño. El "clási

co" universitario, con todo

su colorido de fiesta juvenil
llevado por primera vez a

Valparaíso, consiguió un

triunfo similar al tantas ve

ces obtenido en la capital.
El Estadio repleto -fué el

marco que ya se ha hecho

tradicional en la fiesta de

los estudiantes.

EL CLASICO UNIVERSITARIO
"Ciudad de Valparaíso: Dama noble-y hermosa que haces

mecer la cuna de tus hijos por las olas y los arrullas con

la canción de tus vientos, cuyos sordos bramidos tíemplan
su espíritu y fortalecen su cuerpo, haciendo de los hijos
de esta tierra viejos lobos de los mares de la vida que
vencen las barras más siniestras, y esbeltos y gráciles di
bujan en los mares una estela: una estrella solitaria en

un azul que es azul de cielo, una sangre generosa que
corre por sus venas, una nieve que engalana sus pica
chos; un orgullo de chilenos, que airosos tus cachorros
con hombría pasean por los mares de la tierra.
No los lanzas, haciendo fracasar sus más caras ambicio

nes, los preparas y estimulas, y sabiendo que tu vida está
en el mar, merced a un comercio que te enaltece, los ha
ces cultivar esta disciplina, y las bodas de oro que hoy
celebra tu Instituto Comercial, jalonan una historia de

esfuerzo y sacrificio, de cariño y comprensión, que con

orgullo contemplamos, con alegría admiramos. En este

publico homenaje, las Universidades tributan pleitesía a

sus virtudes, y sus limpios y altivos blasones, que el tiem

po no hace más que* bruñir, a pesar de la pátina de los

años, brillando como faro de los mares, señalan a la ju
ventud el i camino de ideales, de espíritu y corrección, de
honradez y patriotismo."

(Del discurso de Osear Alvarez L., leído en el Estadio de

Playa Ancha.)

Otro de los númerosde la "copucha" de la Universidad de
Chile. El match agradó al público por la gran velocidad
de las acciones y el entusiasmo con que lucharon ambos
conjuntos. El buen fútbol tampoco, estuvo ausente, com

plementándose en esta forma una brillante reunión en su as

pecto deportivo y espectacular.

La representación de la Universidad Católica, que empató
el lance contra la "U" en un gol vor lado. Pese a jugar la

mayor parte del tiempo en el sector adversario, no pudo
concretar este dominio en el marcador. La porfiada resis

tencia que ofrecieron los "azules" fué el justo premio del

partido. Bickell y Passi, especialmente el primero, debu

taron con éxito en la primera división

Fiesta de espíritu y juventud, que llevas prendida en

el encaje de tu fantasía, la filigrana del ingenio y el per

fume del ideal. Amalgama bellísima de tradición y de

empuje, en palestra que engalanan los rostros femeninos
de Dulcineas de ensueño, viejas glorias siempre nuevas,

ardorosa vitalidad que florece al ardiente correr de ru

morosa y bullente sangre joven, que canta en el rítmico

latir Una rivalidad que, nacida bajo el árbol umbroso del

cariño y el orgullo a la vieja "casona universitaria", hace

pasar por sus claustros un soplo de bulliciosa indiscipli

na, que ondulando las plateadas barbas de los viejos pro

fesores, permite entrever en sus labios la sonriso- que

alienta y anima a estos modernos paladines que luchan

por su Universidad, por su Patria y por su Dios.

■ O. A.
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NOTABLES PROEZAS DE ESTE CRAWLISTA NACIDO

EN PANAMÁ, QUE ESTA ECLIPSANDO A JOHNNY

WEISSMULLER Y A JACK MEDICA

i Corresponsal de 'ESTADIO" comenta las últimas

novedades deportivas de Norteamérica.)

'ESCRIBE EL DR. MICHEL MEHECH PARA "ESTADIO")

Owens es empleado en la
Ford Motor Company, y pese
a que son treinta años los
que ahora carga, se mantie
ne en notables condiciones
tísicas, que ya quisieran para
si muchos de los cracks chi
lenos y sudamericanos ac

tualmente en plena activi
dad. Su corazón marcha con
la regularidad de un reloj y
no existe la más leve señal
de descompensación. En el
último verano participó en un
torneo a beneficio de los fon
dos pro guerra, en Canadá.
Marcó 9 segundos ocho dé-

El corresponsal de "Estadio"
en Estados Unidos, doctor
Michel Mehech, tuvo opor
tunidad de conversar con

Jesse Owens, el formidable
sprinter de color que ganó
cuatro pruebas en la Olim

píada de Berlín. Owens, pe
se a que actualmente tiene
treinta años, se encuentra en

tan buen estado atlético co

mo cuando se consagró co

mo el mejor sprinter del
mundo. El negro tiene, co

mo buen negro, sus aficiones
por la música de jazz, como
puede apreciarse en la fo
tografía .

A Alian Forá, la gran reve

lación del deporte estado

unidense, lo conocemos en

Chile: vino en una ocasión

en un equipo de Panamá.

Sus progresos son portento
sos y está eclipsando a as

tros de la natación mundial

como Weissmüller y Mé

dica .

ROCHESTER, ABRIL 1944.

HE TENIDO oportunidad de

charlar algunos momentos

con Jesse Owens, el- formida

ble atleta de color, que, en la

Olimpíada de Berlín, cum

plió la hazaña de ganar cua

tro pruebas. Tuve la suerte

de presenciar y competir en

aquellos juegos, y fui uno de

los miles dé espectadores que
se impresionaron con la ca

lidad de este extraordinario

corredor de velocidad. Hoy lo

he vuelto a encontrar. Ha

venido hasta la Clínica Mayo

para someterse a un examen

médico.

cimas para las cien yardas.
Tiene sólo tres kilos más que
cuando, ante el asombro ge
neral, batió a todos los más
veloces corredores del mun
do.

Dijo: "Mi más grande
emoción la experimenté al
ganar aquellos cien metros
en el Estadio de Berlín".
Piensa que su carrera está
terminada. Se muestra satis
fecho y orgulloso de ella,
tanto por los triunfos que
conquistó, como porque le
Permitió el deporte seguir
unos, estudios y costearse su

educación, además que pudo,
gracias a su condición de
atleta, conocer el mundo y
adquirir la cultura y expe
riencia que dan los viajes
ampliar el radio de su visión
y conocimiento. "El atle-

A Donald Budge, considera-

fL£? ™,tiemP° el mejor
tenista del mundo, hoy día
profesional, lo venció re

cientemente, en un torneo
con fines benéficos. Kramer,
jugador amateur: lo conoci
mos en Chile en una gira de
tenistas yanquis por Sud-
america. Budge aparece con
uno de los trofeos que ganó
en su tiempo de gran cam-



tismo me permitió educarme

y conocer el mundo, y es una

de mis grandes satisfaccio

nes", fueron las declaraciones
del "Bólido de Detroit".

EL DEPORTE ha destacado

otras noticias interesantes.
Los diarios reproducen de

claraciones del atleta sueco

Anderson, el formidable con

tendor de su compatriota
Haegg, considerado éste como
el atleta más extraordinario
en el año 1943. Anderson,
según sus propias con

fesiones, se hizo atleta por
casualidad. Entró a la pista
una tarde que en la escuela

donde estudiaba faltó un

competidor para los 1,500 m.

"Tengo dos tareas que cum

plir en 1944 —ha dicho— :

correr la milla en menos de
cuatro minutos y derrotar a

Haegg." Son grandes amigos.
Piensa correr los 1,500 me

tros en la siguiente forma:
58 segundos para los 400 me

tros; 1'59" para los 800; 3 '44"

para los 1,500, y finalizar la

milla en 3'59"5. "Corro cinco
días a la semana; a menudo

hago esquí o ando por la

nieve profunda." A diferencia
de Haegg, que nació cam

peón, Anderson ha tenido que
entrenar severamente sus

músculos para sobresalir; ha
debido afrontar un trabajo
sacrificado e intensivo. Es

fruto de la constancia. Su

mejor marca la cumplió en

1,500 metros, con 3'45". Se

entrena algunas semanas en

pista de ceniza, antes de ha
cerlo en madera.

UN NOMBRE que suena

mucho actualmente en el de

porte de los Estados Unidos
es el de Alian Ford, la ma

ravilla de la natación. Lo

entrena Bob Piphuth, el
mismo *"coach" que dirigió el

equipo olímpico en Berlín. Es

la nueva sensación de las

piletas -y se le considera de
la categoría de .astros extra
ordinarios como

"

Johnny
Weissmuller y Jack- Médica.

Hace dos años- igualó el re

cord de Weissmuller.para las
cien yardas, con .51; segun
dos; el año pasado ■ bajo él

tiempo a 50"7; y. en lá píe:-'
senté temporada, a 50"i, Más,

recientemente, ante el asom

bro^ general, ha marcado,.

Un lote selecto de astros y

estrellas del tenis que inter

vinieron en el torneo efec
tuado en el Madison Square
G-arden. Son ellos, de iz

quierda a derecha: Kramer,
el ganador. Segura, Budge,
Krespi, Wood, Mace, Hus-

ing, Alice Marble, miss

Hardwick y Rieran.

49"7, performances demostra
tivas de su carrera ascen

dente. El "Bala de Panamá"
sólo tiene un contendor te

mible: Bill Smith, nativo de

Hawai. Ford nació en Pana

má; su padre es ingeniero
del Canal. Actualmente sirve

en la marina, lo que le per
mite entrenarse en muy bue

na forma. Hace algunas se

manas marcó 55"8 para los

cien metros, record mundial

que no fué homologado.

Adolph Kiefer, el fenome

nal espaldista que vi en la

Olimpíada de Berlín y que en

aquella ocasión "estafó" las

pruebas de su especialidad,
ha continuado compitiendo
con singular éxito; es así

cómo en los últimos diez

años sólo ha sido vencido

una sola vez, proeza que ha

bla muy en alto de sus admi

rables condiciones físicas y

de su magnífico estilo. Sus

últimas grandes performan
ces son: 3'24"5 para las 400

yardas espalda, record mun

dial; y 1'30"5 para las cien

yardas.

RESULTO un éxito remar

cable el campeonato de tenis

a beneficio de la Cruz Roja,
efectuado en el Madison

Square Garden, con la par

ticipación de cracks ama-

teurs y profesionales, como

Kramer, Segura Cano, Bud

ge, Miss Krespi, Sydney

Wood, Miss Mace, Husing,
Alice Mar-ble, Mary Hard

wick y Kieran. Jack Kramer

fué el ganador: tiene 23 años,

venció en la final al coloso

Budge, por 6—3 y 6—2. Kra

mer y Segura Cano se impu

sieron en dobles, ganaron a

Budge-Wood, por 6—4 y 7—5.

Cerca de veinte mil dólares

produjo el torneo en bole

tería.

Dodds, estudiante de teo

logía, pastor protestante,
batió recientemente el record

de la milla en local cerrado,
4 minutos seis segundos. Se

entrena dispuesto a superar

las performances de los atle

tas suecos Haegg y Ander

son.—Dr. MICHEL MEHECH

(Corresponsal de "Estadio"

en los Estados Unidos) .

Johnny Weissmuller, en su

época de figura extraordina

ria de la natación. Se pensó

que sus tiempos iban a ser

insuperables; sin embargo,

esta nueva revelación de hoy,

el panameño Alian Ford,

los está superando. Weiss

muller fué. sin duda, un

campeón de clase extraordi

naria. .
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En Sa?i Juan del Sur (Ni

caragua), Perico y Taxia,

una aborigen de una de las

repúblicas centroamerica

nas . Para cazar monos co

locan algunas nueces en una

calabaza, y como no se de

ciden a soltar la nuez para

sacar la mano, son captura

dos fácilmente .

"

. . .y ya veníamos de vuel

ta para Chile, cuando en el

golfo de Tehuantepec se nos

ocurrió cazar tortugas de

mar. Paró el barco en me

dio del océano, y en una

lancha nos embarcamos dos

pasajeros, cuatro marineros

y uno de los pilotos. Me ha

bían dicho que para, cazar

las había que darlas vuelta,

de modo que cuando estába

mos a unos dos metros de la

tortuga me apresté a hacer

una hermosa zambullida pa

ra tomarla por debaj o y

acercarla a los marineros que

la pondrían en el bote. Todos

los pasajeros, desde la borda,

estaban observando nuestra

maniobra, y con gran satis

facción de mi parte pude
. ver, de reojo, que todas las

miradas estaban dirigidas
hacia mí. Tomé un pequeño

impulso, y con mi mejor es

tilo me tiré de cabeza al

mar . . . Por lo menos eso fué

lo que quise hacer, porque

calculé mal el impulso y el

cabezazo, en vez de hender

suavemente las olas, fué a

embestir el caparazón de la

inmensa tortuga. Menos mal

que dos marinos se arrojaron

rápidamente y me ayudaron
a salir del trance. Para qué
te digo que la tortuga no se

había dado ni siquiera
'
por

aludida con mi cabezazo, y

seguía plácidamente nadan

do. Esperé unos minutos pa
ra reponerme del chichón, y

esta vez, aunque ya con me

nos estilo, me deslicé por la

borda y en la forma más

traicionera que pude me le

fui acercando, y zambullén

dome la di vuelta. Lo demás

era fácil, ya que entre todos

la subimos al bote, y tras

haberme colocado una toalla

en la cabeza a modo de tur

bante, para disimular la hin

chazón, nos dirigimos olím

picamente hacia el barco

para entregar la tortuga y

recibir de paso los aplau
sos ..."

Asi como ésta, son múlti

ples las aventuras y anécdo

tas que oímos de labios de

Perico Sáez. Tres meses au

sente de la patria, en una

gira que lo llevó hasta Ciu

dad de México, en la que

aprendió a conocer otros

pueblos, otras, costumbres, en

que oyó otras modulaciones

de la lengua, y. . . en que

echó mucho de menos a

Chile, a sus amigos, a sus

parientes.
El siempre discutido de

lantero de la Católica ha

vuelto ya a los suyos; un

poquito más quemado tal

vez. Tres meses de inactivi

dad lo rellenaron otro poco,

En su cutis es visible obser

var la huella de otros aires,

el rastro de otros soles, pero

bajo esos colores y tras esas

huellas, es el mismo mucha

cho de siempre, jovial, sim

pático y buen amigo. Muy al

contrario de lo que acontece

cuando alguien llega del ex

tranjero, en que se somete

al ininterrumpido bombar

deo de los interrogatorios de

los amigos, que ansiosamente

inquieren sobre mil cosas

Perico es quien más pre

gunta, como si le resultara

penoso que las cosas pudie
ran cambiar en su ausencia.

Sin embargo, debe someterse

y contestar mil cuestiones

acerca de México, San Sal

vador, Ecuador, Guatemala,

Colombia ... "A propósito de

Colombia. Desembarcamos

un día en Buenaventura, y,

aprovechando que el barco

recalaría hasta el día si

guiente, nos fuimos a tierra

a estirar las piernas. Supi
mos que cerca del puerto se

jugaría un partido de fútbol

y, como para recordar el

oficio, nos dirigimos a la

Amapala (Honduras) . Como

no hay muelle, los pasaje
ros son desembarcados en

unas sillitas que funcionan

por medio de poleas. Una

turista
■

argentina cayó al

mar en esta maniobra v

nuestro héroe debió lanzar

se al mar, para rescatarla.

T í

Los protagonistas de la caza del golfo de Te

huantepec :. Perico y la tortuga. Nombres
exóticos desfilan por la narración de Perico
Saez, que vivió las aventuras de una verda
dera cinta cinematográfica.

..g*L cancha. Los cuadros que jugaban eran bas-

■l'l ,ie malos- Pero 1° interesante sucedió eü
S i el descanso.

Existe en Buenaventura la costumbre de
que en los entretiempos todo el mundo se me
te a la cancha a patear al arco, y como "en
el país donde fueres haz lo que vieres", tam
bién nos fuimos a uno de los arcos por si nos

Perico asegura que él es quien posa a los
pies de este monumento en la ciudad de Lima
Desgraciadamente la foto no pudo ampliarse
mas para certificar la verdad



Mariscando en Acajutla ( San Salva

dor). Quiso en una oportunidad tomar

unas fotos de unos indios, pero el jefe
de la tribu consideró ofensiva la acti

tud del fotógrafo y por sus dichos y

ademanes obligó al wing de la U. C.

a poner los pies en polvorosa.

ligaba un chutecito. No tardó la pelota
en llegarme a los pies, a unos ocho me

tros del arco, y. como en esa "pichanga"
todo era permitido, hice un montoncito

de tierra y coloqué encima la pelota. El
balazo que le mandjé al arquero me sa

lió tan fuerte, que la admiración entre

los asistentes fué para no descrita.

Desde ese momento nadie más 'pateaba
al arco, todo el mundo se acercó al que
había chuteado con tal fuerza, y a los

gritos de: ."¡Pásenle la pelota al hom

bre! ¡Al hombre, al hombre!", todos los

negros y mestizos que me rodeaban

me iban pasando la pelota y me ayu
daban a hacer los montoncitos. Más

tarde, cuando nos encontrábamos en un

café, se acercaron dos negros que que
rían hacerme proposiciones para que
me quedara de entrenador en un equi
po. Me acordé en ese momento de )a

cara que habrían puesto algunos de los

espeetadores que desde detrás de las

rejatí ^del Estadio de Carabineros me

"alientan" dominicalmente, si hubieran
sabido de esa oferta, y aprovechando
que el barco zarpaba pronto, me des

hice de los morenos. ¡Pobres, si hubie
ran sabido! ¡Yo, Perico Sáez, enseñan
do fütbol!"

El vozarrón de Perico y la carcajada
con que acompaña su última frase re

oyen de muy lejos. Todo el mundo se

impone cuando Perico se ríe; todos

conocen lo que piensa, porque piensa en

voz alta, y como no tiene secretos para

nadie, todos lo aprecian, porque saben

que no se vale de subterfugios, que es

como para jugar fútbol, simple, franco,
decidido.

¡Cómo le gusta el fútbol! Se fué desde

Guatemala a Ciudad de México en

avión, y no bien aterrizó, se hizo trans

portar a un estadio. Vio al "España",
el equipo en que milita el vasco Lán

gara, el que, como para no perder su

fama de goleador, marcó los dos goles
del match. Conversó con Pandiño, aun
que no lo vio actuar. Dice que se en

cuentra muy a guste» en el país de los

"charros", pudíendo comprobar que los

comentarios acerca de su juego lo fa

vorecen mucho, recordando, de paso,
con mucho cariño, su permanencia en

carreñas chilenas, en donde espera ac

tuar nuevamente algún día.

Mientras conversa, es frecuente ob

servar que a cada momento Perico se

lleva la mano a la nariz para continuar

con una especie de masaje sobre el ojo
derecho. A todos nos había llamado la

atención este geS'to que no le conocía

mos. Alguien más preguntón que yo zs

decidió y. . . "este chichón y este bulto

en la nariz, se los debo al "Cacharrín"

Carrasco".
—

¿Y quién es ese "Cacharrín" Ca

rrasco?
—Ese es el que me pegó el puñete,
—

¿Y por qué te pegó?
—Venía en el barco; es campeón c\e

peso liviano del Perú; iba con destino

a Panamá, en donde sostendría algu
nos encuentros, y como necesitara con

quién hacer guantes, inmediatamente

me ofrecí para ayudarle en sus entre

namientos; de ahí que el ojo me que
dara así... Claro es que nunca más

hice guantes con el peruanito, y si re

me ocurría hacer un poco de ejercicio,
prefería irme a las calderas a palear
carbón; así transpiraba bastante y po
día bajar los ocho platos de la hora de

almuerzo, sin contar los postres.
El 7 de enero, aprovechando una in

vitación del propietario de uno de los

barcos que hacen el servicio en la costa

del Pacífico, partió Perico Sáez en este

raid de vacaciones, que se prolongó
hasta el 7 de abril. Tres meses de des

canso bien aprovechado, que lo habili

tarán perfectamente para comenzar,

nuevamente, un entrenamiento que lo

ecloque entre los mejores punteros de-

/re:hos del campeonato profesional. Ya
el año anterior había cumplido actua

ciones que alcanzaron a convencer aún

a los más reacios, y este año Perico

está dispuesto a confirmar los elogies

que se le dedicaron, y si es posible, a

superarlos. Para eso tiene condiciones,

juventud y amor propio, y su perfor
mance ésa, de Buenaventura, la de los

montoncitos . .
.

Perico tiene que hacer y debemos re

pararnos. El y sus amigos se van ale

jando. A una cuadra de distancia, aún

puedo verlo, con su traje de soldado

yanqui, satisfecho de sí mismo, ac

cionando a los cuatro vientos. Y puedo,
perfectamente, alcanzar a pescar algo
de su última frase:
—Puí una- tarde al Teatro Chino, ■:>

México, a una representación de Oan-

tinflas, y cuando iba entrando...

Un tranvía que pasaba me impidió
oír el resto.

A. B. F.

En Lima (Perú), Perico vosa para la

historia conjuntamente con Francisco

Pizarro. Hay otra loto tornada en Gua-

vaouil, aue lleva la siguiente leyenda:
"San' Martín, Bolívar y yo", y que

muestra al andariego Perico estrechan

do las manos de los proceres de la

Independencia de América.
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L,a delegación que regresó
campeona de Concepción
aparece con todas sus juga
doras y la presidenta, seño
rita Carmen Caimanque y el

director técnico, señor Sir-

ner. María Elena ganó el

torneo, ocupando Santiago
el segundo lugar y Talca-

huano, el tercero.

Fué sorpresivo el resulta

do del Quinto Campeonato
Nacional de Basquetbol Fe

menino, realizado en Con

cepción: no se pensaba que

ya existiera un equipo de

provincia capaz de imponer
se sobre el cuadro de San

tiago. Cuatro torneos se ha

bían efectuado antes en la

historia de este joven de

porte y en los cuatro el team

de la capital había triunfado

casi sin resistencia y sin ha

ber perdido un match. Siem- ii,

pre estuvo en Santiago el me- Ife

MARÍA ELENA HIZO MÉRITOS PARA OBTENER EL

CAMPEONATO NACIONAL DE BASQUETBOL
FEMENINO

jor basquetbol, los equipos
más fuertes, consecuencia ló

gica del mayor número de

cultores de los mejores me

dios: entrenadores, canchas,
además de un estimulo más
remarcable. No se esperaba,
sin embargo: María Elena

fiué en Concepción el único

cuadro que consiguió termi

nar sus compromisos sin una

derrota y, por lo tanto, se

hizo acreedor al título de

campeón.
Para nosotros la sorpresa

fué menor. Recordábamos el

partido que le hicieron las

pampinas a Santiago, el año
pasado, en Temuoo; sólo hu
bo una diferencia de cinco

puntos en el marcador; y lo

pensamos y lo dijimos: "Si

Santiago no lleva una pre
paración adecuada, María
Elena lo puede ganar". Y su

cedió que, por diversas cir

cunstancias, ambos adver
sarios, campeón y vicecam-

peón del 43, no pudieron
llegar a la lucha en un buen

estado de adiestramiento. El
cotejo fué parejo, reñido, lu
charon- de igual a igual, y
éste es el mejor elogio para
María Elena, que, evidente

mente, tenía ante sí a un

adversario de técnica supe
rior. No obstante, en esa

brega tan dramática y que

fué, sin duda, la mejor del

torneo, ellas, las del Norte,
fueron las más decididas, las
más voluntariosas, el equi
po entero repuntó y hubo

eficiencia en todas sus de

fensoras, lo que no puede
decirse de las santiaguinas.
Es decir, demostraron mayor

clase. El score acusó sólo un

©unto de diferencia, 17 x

16, y un punto de foul bas

tante discutible, pero el de

talle no le quita méritos al

triunfo de las nortinas, que

en la cancha jugaron mejor.
Podrá ser más capaz y más

técnico el team de Santia

go, mas María Elena, en el

cotejo hizo méritos para
vencer en una lucha tan

que sus conocimientos no

sean muy aventajados, ¿dón
de y de quién los iban a

aprender? No ha llegado por
allá un "coach" competente,
han asimilado sólo algo de

lo básico y lo demás lo su

plen con sus notables apti
tudes físicas: velocidad y re

sistencia y también con el
amor propio y voluntad,
características tan propias

**%??

ajustada, nerviosa y deses

perada, a cuyo clima contri

buyó un público apasionado,
que desde el primer minuto
hasta el último no cejó en

un bullicio ensordecedor pa
ra alentar a las provincia
nas.

María Elena es un cuadro

sencillo, pero eficiente. Es
indudable que su técnica es

rústica y elemental, pero le
rinde porque lo poco que ha

ce, lo hace bien. Es natural

Doralisa Villarroel y Yolan
da Zuzulich fueron dos ju
gadoras cumbres de María
Elena y, desde luego, dos de

las más sobresalientes del
torneo. A Yolanda Zuzulich
un jurado especial la decla
ró la mejor jugadora.

de los deportistas del Norte.

LAS DOS MEJORES

Ese match entre los dos

equipos más capacitados del

24 -

Campeonato Femenino de

Basquetbol de Concepción
sirvió también para que

lucieran sus relevantes cua

lidades de cracks las juga
doras de más calidad del

torneo: Zulema Lizana y

Yolanda Zuzulich.

La primera, en la defensa

de Santiago, se multiplicó.
Más crecía, mientras arre

ciaba el desconcierto, en las

filas de su cuadro. Zulema

fué un espectáculo por sí so

la, saltando como gato mon

tes, pero siempre con agili
dad, elegancia y femineidad

para tomar todos los rebotes

y buscar el camino .que ale

jara el peligro. Luchó por
llevar el ataque al campo

enemigo, pero no encontró

cooperación eficaz; no obs

tante, nunca desmayó, porque
una cualidad de la "número
uno" del basquetbol feme

nino chileno, entre las tan

tas de que está magnífica
mente dotada, es su "clase"

de crack auténtica, a la cual

no la apabullan los públicos
hostiles ni los arbitros des

orientados, además, que po
see un estado físico admira

ble que le permite resistir
todas las fatigas.
Pero si grande era Zulema

en el equipo azul, Yolanda

Zuzulich, aquella tarde, tam
bién fué algo respetable en

tre los uniformes naranjas:
cerebro y control de su con

junto, toda la acción giraba
sobre su acción hábil, aplo
mada y serena. Sin correr

demasiado, sin hacer .cosas

inútiles, siempre por el cen

tro —atrás, en la defensa;
adelante en el ataque— ,

estu
vo pasando con precisión a

sus ágiles aleras, mas cuando
las vio anuladas, buscó el

cesto y embocó dobles que
afirmaron la moral. Si-hubo

momentos en que la nervio
sidad alteró a sus compañe
ras, era la Zuzulich la que

imponía calma, retenía la

pelota y alentaba a sus mu

chachas. Ese match que jugó
la rucia maciza de la pampa
fué extraordinario, y, sin

duda, es el más grande de

su carrera deportiva. Fué

medio equipo y del título que
llevó María Elena le corres

ponde buena parte a ella.



COMENZÓ EL- BASQUETBOL. .

(Viene de la página 15)
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todiar severamente al hombre, porque
se conocía que sabían. Y también desde

el comienzo pudo apreciarse que la Uni

versidad Católica accionaba con más

soltura y con más sabiduría; trabajó

mejor sus entradas al cesto, y sus do

bles arrancaron ovaciones, porque se

vio claro que era producto de ciencia

y técnica. Con la jugada del "poste"
entraron varias' veces. Uxeta,. Maiocci y

Alamiro, y en todo el cuadro se vio

más eficiencia; en balde Carlos Sala

movich, desde afuera, cambió gente y

buscó la manera de detener la máqui
na, siempre o casi siempre estuvo arri

ba la "Católica"; claro, sin que se es

capara , demasiado; creo que llegó a te

ner seis puntos de ventaja.
"Internacional", ¿dónde está tu cla

se? —alguien recordó al promediar el

segundo período, y de repente las ci

fras se ajustaron y hasta hubo empa

te, y llegaron los momenots dramáticos

de los últimos minutos, Entonces,

para que la noche no fuera sólo de

buen basquetbol, sino también emo

tivo, la lucha adquirió un ritmo que pu

so a todos en tensión. Se creyó un

momento que el campeón conseguía sal

varse. Rafael Salamovich trataba de

sobreponerse, pese a que su estado

físico no era el mejor; pero llegó el

pitazo final, y la "Católica" ganó por

un punto. Diferencia muy mezquina, es

cierto, pero justa. SI en ese cotejo al

guien mereció el triunfo, fué el team

de Davidson; estaba en mejor forma

y lució un basquetbol más táctico. Me

jor debió ser la diferencia en el mar

cador. "Internacional" perdió hacién

dole honor a su título, ya que rindió

cuanto podía dentro de su estado ac

tual; el cuadro de Salamovich es difí

cil de "ponerse", como lo ha probado
en anteriores temporadas. Más adelan

te, sobre todo .
al final, muestra su ver

dadero valer.

Buena, digo, la performance de los

"Católicos"; se portó como equipo, pese

a que tuvo que recurrir a elementos

noveles para completar su cuadro; lue

go contará con el concurso de Mo

reno y Fornazzari, y entonces sera de

esperar performances superiores.
Siem

pre que no ocurra lo del año pasado,

que partió bien, corno ahora, y fué ba

jando, según sé, porque no siempre

imperaron la disciplina y la armonía

entre sus integrantes. „,„„„

TATANACHO.

Es éste un tema que creo jamás ha sido tratado por la gente del deporte, ¡sin

embargo, es de una importancia esencial porque la razón de] dominio trae apare-
Jada regularmente un sinnúmero de discusiones. Yo me lanzo en el asunto abierta

mente y con el convencimiento absoluto, que no deseo imponer a ustedes, que
el dominio de campo no significa la más mínima ventaja para un equipo, sobre

todo en estos tiempos de defensas organizadas y de hombres perfectamente prepa
rados para el esfuerzo. Quiero dejar en claro, antes de seguir adelante, que

establezco fundamental dííerencía entre el "dominio de campo" y el "dominio de

penetración". El primero se caracteriza por el avance de la línea media combinando

entre sí y que gana terreno sin descartar adversarlos, pues éstos, recelosos, se repliegan
sobre su área formando con los delanteros contrarios un amontonamiento de Juga
dores que dificulta grandemente las jugadas precisas capaces de poner en serie-

peligro la chidadela, desarrollándose de esa manera un juego inofensivo, que si

satisface al hincha partidario, corre por lo- general el riesgo d-e no traducirse en goles
"Dominio de penetración" es aquel, por el contrario, en que jugándose en un

tren de perfecto equilibrio encuentran los delanteros facilidades para atravesar

las líneas defensivas adversarlas, amenazando así, en cada avance, vencer la resis

tencia del guardavalla. No se producen aquí ni amontonamientos ni entreveros,

pues se acciona con las lineas extendidas. Ya establecidas las diferencias, sigo

adelante con el "dominio de campo", que es el que nos preocupa en este comen

tario. En los tiempos lejanos llamados "del amateurismo", dominar significaba,

la mayor parte de las veces, un mérito superior al que podía establecer la dife

rencia en goles. Eran aquellos famosos "triunfos morales" que la prensa desta

caba con singular preferencia y que llenaban de orgullo a los perdedores, al paso

que avergonzaba a los favorecidos con el score. Eran, sin duda alguna, otros

tiempos. Estos modernos sólo entienden de números. El mayor gana, sin más

trámites.
^, ,

Pero han quedado aún resabios de tiempos pasados, que si bien no tienen la

fuerza de antaño, sirven de consuelo a hinchas y de disculpa a dirigentes y ju

gadores. La frase: "Jugamos a una puerta y, sin embargo, perdimos", se escucha

de domingo a domingo. Y esta- frase, justo es confesarlo, no tiene actualmente

ningún valor. El profesionalismo sólo mira el resultado, y precisamente por esta

razón me he embarcado en un tema tan delicado como éste. Para buscar ese

resultado se han ideado tácticas y se ha completado el entrenamiento. SI se pu

diera comprobar que el "dominio de campo" atenta contra la chance de un equipo,

el fútbol sufrirla serias modificaciones. Vuelvo a repetir que yo estoy firmemente

convencido de eUo. Hay sistemas de juego que especulan precisamente con el do

minio del adversario. Es mas, ven en él la única posibilidad de conqinstar un

triunfo. Otras veces, sin seguir ningún plan preconcebido, la sola voluntad de

evitar una derrota hace que los hombres se cierren sobre el arco para defenderlo,

y en la desesperación desconrrolada de su actitud, dan a sus delanteros oportu

nidades-brillantes para que conquisten ventajas, que a la postre signmcaran el

1-itrmfo Y" Ta verdad- es^que; ef- "duuiiliro- efer crnnpxrr exs^níamsxr-
Tcruruciass^n^iru-

v taraiañdo posibUldades se constituye en el 90% de los casos en la espada de

Dainocle? Vayamos por parte, lentamente, y -hagamos del paciente una detallada

^Sto;Stop?iaP para eliminar dudas. Hemos destacado la gran dificultad en

oue se encuentra el equipo que domina ante la aglomeración de jugadores di

ficultad ÓAe en la mayoría de los casos se resuelve con el remate del mediano

dS£ una aistanck poco peligrosa. Intentar el pase al compañero colocado en

Sb'MzssVí»i---ssssr ^-^"¿sagssgE i
Xja'évrpTurse^^^^^^
la^nermeainraSportada a campo enemigo^ dejado ^P^ec^a ¿J^
^TV^V2Ss £Ss?£ k-ss; --> 5¡&¡.vana 3

.=.
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fz t ,,,„. lósicamente y por momentos, lanza ei equipo

P*™rrZ£iT? esto %T\t razon^dei plr q°Sé los cSadros dominados casi siempre
acorralado. Y esta es la, i-aauu « y •»

victoriosos, provocando esa frase que
hacen goles y en muchos casos se ™™i

vlc™n 'bargo, perdimos". La situa-

«fc An-r-12I^Í!A.fUíir^.e%or^aCemeyilSque lo ejecute., pues los dos za-

ci'on"«T=£r¿T=^£ ««jo ^fieroT deben hacer

tfZT 'a'tres ILlantercí^ivaíls (tos Src? y^l centro) que^ conservan todas las

trente a

toe^*™n^5fa iroductrles un dolor de cabeza. Porque hasta en esto

energías necesarias para nroduclries
un^

«

reacciones cuenta con esos

se favorece el dominado en que en »« P
descansados y voluntariosos.

SasUÍsts consldera^Sef que'Sil respecto demuestran claramente el por

i ,JSS tíntn vencer a un equipo que ha quedado con 10 hombres y que jus-

qué cueste tanto

vencer
a, un eq

P°^ clentos de heohos Ee pres
lamente <^,,^P0"a* "í" ^ mi teoría. Nombraré sólo algunos. En la pasada

'"^H.T^Sn uSsitaSa por el Sur de Chile tocamos localidades en

gira de la SeleccKm ■UP1™~'S'™ *£_,. blen precarios, por cierto. Sin embargo,

que los conoclmlen^fut^^co^
eran

"^precar^.P^ que ¡uchar t

SX?, VlaPv3£ntad de esos nobles jugadores que no querían perder ppr
nada

ÍT^nlo v que oara defenderse encontraban lógico ponerse los 11 delante de

del mundo_yjque para a

Nuestra superioridad era manifiesta, casi podríamos

w„ LnlasSrtó ? f P¿ar de ello nunca pudimos batir el arco contrario hasta

=^of Ss 20 'minute? A esta altura, la paridad en el score daba cierta, con-

R^f» a 1S locaSsT arriesgaban una salida al ataque. No habían llegado a nuestro

■

arco cusido ya tenía un gol adentro y como entonces se largaban decididamente

™« «delante en busca del empate, la cuenta en nuestro favor aumentaba lacri

mante Otro aSo máTreciente fué el de la Unión Española contra
Iquique^ por

Sf-mSatoíe Chile. En aquella oportunidad nuestro colega "Centro Half ,

refSéídoí? a? match y para dar una idea del dominio rojo, decía más o menos

u! Símente- "quí hasta los mismos delanteros de la Unión debieron correr hacia

, Í5ÍÍ ÍSn' la oelota oara obligar a los iqulqueños a salir de su área, pues de

otta manara el fol era^mposibl!". Y ya sabemos quién es actualmente Campeón

2. r£S* Fste fué una demostración terminante que nos hace ver el domln o

de c^™"^mo un roíuAd?rracaso, , el más terminante quizás por la diferencia
- — ■--■-

. ,_- j.. , —„ n E0i0 recurso que tiene el cuadro mas deoii

penetración" en lugar del "de campo", ese ■elenco
P.enser.- q«> el equipo, superior:.

mantoviera
^sus
*---

batirl0 jamá¡

Alejandro Scópclll.

(En el próximo número seguirá Scopelll tratando este tema y continuará con

el "Dominio de Penetración".)



AUDAX SACO LA GARRA

-/"i;-' de la r-ágmu /

se. Vea, antes nos sobraba defensa, y

la delantera corno bala loca. Ahora te

nemos a Várela, Acuña. Alcántara,

Giorgí, vemos que hay gente en quien

confiar en el ataque, y el debilita

miento está atrás. Al Audax le falta

lo qus siempre tuvo antes: buena línea

media."

En el segundo período algo les dije

ron a. los verdes en el camarín. Tienen

que haberlos retado y dicho cosas que

les picaron el amor propio. Desde la

primera pelota se vieron más decidi

dos; Soto superó a un Roa apagado en

la zaga. Cabrera, con su trote incansa

ble, estuvo más efectivo, y Chirino se

animó a salir del arco a cortar peligro:;.
Así los insiders pudieron permanecer

más tiempo en la mitad enemiga. Gior-

gi, el voluntarioso delantero argentino,
al minuto tiró de lejos y Fernández

cayó al suelo sin atrapar la pelota. A

los catorce el mismo Giorgí. que tenía

mucha dinamita en la punta de su:í

zapatos, armella tarde, desde la derecha

buscó blanco ror el centro, tiró tam

bién desde veinte metros, otra vez

arrastrado y al mismo lado que Fer

nández llegaba tarde, y ¡gol!, gol her

moso como de exposición. Para que

hablar del griterío de la hinchada de

los verdes. Se paraban, tiraban los

sombreros. "¡Ese es equipo de clase!",

decían. Diez minutos más tarde Giorgí,

siempre Giorgi, hizo el tanto del triun

fo. Cuatro por tres.

El partido no fué nada del otro mun

do. Ninguno de los cuadros llegó a ju

gar bien. Y hubo ratos largos de fútbol

de "pichanga", sin embargo, el match

gustó por sus alternativas. Proporcionó
júbilo a los rojos en el primer tiempo

y a los; verdes en el segundo. Unión

Española tuvo cuerda para 45 minutos

nada más, después se vino abajo estre

pitosamente; sus hombres estaban aco

tados y se dejaron vencer sin sacar

a relucir la sangre torera. No era el

team campeón el que estuvo ahí. Fal

taban Urroz en la zaga y el gran chico

Cremaschi. Dicen que éste anda de

viaje en Argentina en busca de un

contrato suculento. Si se va el chico.

la Unión perderá mucho de su eficien

cia.

Al final era lamento español el que

se oía. "¡Mardita sea
—decía un mala

gueño indignado—, alguien nos ha

echado alguna maldición! ¡Miren que

perder este partido! Está escrito que

los muchachos no puedan ganar a este

Audax Italiano".

El mismo, en la tertulia del interme

dio del match, hacía antes comentarios

optimistas. Y era para hacerlos. Por

fin vamos a ganarlos. No hay que ol

vidar que el año pasado, el de oro de

los españoles, hubo un solo cuadro al

cual no pudieron superar: Audax Ita

liano. Recuerdo aquel lance que se jugó
en el Estadio Nacional; los rojos esta

ban iluminados y jugaron un fútbol

tan veloz, tan preciso y tan agresivo,

que los verdes no hicieron más que co

rrer la liebre. Bueno, el match no ter

minó, porque se dejó caer una tempes

tad de lluvia, viento, truenos y relám

pagos. Un diluvio muy señor mío, y el

Audax se libró de la derrota. "Esta ve:

—decía en el intermedio del domingo
el optimista, recordando aquel partido

de li tormenía— no salva a I03 "ta

ño?" ni un te remoto". Eitaba equivo
cado. Un temporal de goles desman

teló la valla con guardia roja.

PENAL QUE MALOGRO UN MATCH

No hubo fútbol de calidad el dominíro

-n si pasto del Estadio de Carabineros,

pero de les cuatro equipos que -actúa-

ion, en esta nueva fecha del Campeo
nato de Campeones, Santiago Morning
-s el que se presentó luciendo m-LVO" -3

atributos. Buen estado físico, probador
ce un adiestramiento mejor Levado, y

una actuación más p-areja y eficiente

es sus líneas. Así, sin esforzarse, como

cumpliendo lo necesario, -dominó desde

el comienzo a Magallanes, que jugó

pobremente.
El team recoletano estuvo bien plan

tado en la cancha y, desde luego, por
una razón básica, porque fué el único

oue tuvo línea media eficiente. Nocetti
estuvo joven, rozagante, y empujó, co

mo siempre, el ataque. León y Fernán

dez, eficientes colaboradores. Klein, un

zaguero de nota con presencia de Ma

riscal, y Williams Marín lució seguri
dad y elegancia que extrañó. Bien todo
el equipo y la delantera con estos
nombres: Battistone. Castro. Viníac,
Romo y Vera, marchó bien y debió oca
sionar más perjuicios; Vera —

que no

estaba en su puesto— como winger,
perdió lindas oportunidades. Romo só
lo jugó un tiempo.
El cuadro aguerrido no conformó de

ninguna manera, y parece que su mal

mayor está en los halves. Las Heras,
López y Albadiz no llenan; sin una

acción consistente de ellos desmejoró
el ataque prse a los esfuerzos de Or-
landelli y Tornarolli, y también el rerf-
dimiento de la za°:a donde Barrera y
F'.no "cucarrearon" de lo lindo.
Marín atajó un penal en la misma

puerta de su arco —tiro servido por
Contreras— ; el arquero se quedó quie-
tecito en el lugar de la atajada, segu
ro de que la pelota no había pasado la

raya, pero tal actitud lo perdió, pues
el arbitro fué ahí y sancionó el gol.
Grandes discusiones, enfurecimientos,
que se agravaron con la intervención
de representantes del club recoletano.
Final imprevisto: el arbitro abandonó
la cancha con sus ayudantes; el match
dejo de ser oficial cuando el score
marcaba 2 a 1, a favor del Santiago,
contando el gol del penal discutido y
cuando solo habían corrido 28 minutos
del segundo tiempo.
Se jugó el resto del match en ca

rácter amistoso, para completar el es

pectáculo, y el cotejo perdió todo su

"lectivo. No pasó nada interesante.
El nand que provocó el penal y el in

cidente fué enteramente casual 'Df
ninguna forma se justificaba la san
ción máxima decretada precipitada
mente por el arbitro señor Leiva

CORONDEL



El Embajador de Chile, señor Conrado Rios Gallardo, rodeado de los iiadaduic.i

chilenos, al iniciarse' la competencia, en la pileta de la Dirección General de Edu

cación Física de Buenos Aires,

Nuestro deporte acuático, tan venido

a menos en las últimas temporadas,
últimamente nos halaga con una reac

ción por todos conceptos alentadora. Ya

en el campeonato nacional de Viña del

Mar, la calidad técnica de algunas per
formances y la aparición de nuevos valo

res estaba demostrando que nuestra

natación comenzaba a salir de su ma

rasmo, situación debida más que nada

a los muchos inconvenientes que tenía

lacios, quienes alcanzaron los dos pri
meros lugares, con los tiempos l',4"

y l',5" 8] 10, respectivamente.
Como número final de la primera jor

nada se realizó el match de water polo
entre los equipos de Unión Española,

campeón de Chile- y el Gimnasia y Es

grima de Buenos Aires, viceca-mpeón
argentino. En esta competencia, el triun

fo también correspondió a los nuestros

por el score de dos tantos a uno.

¡LA U.TRIUNrC

EN E. AIRES
POR 64 PUNTOS CONTRA 45 SE IMPUSIERON LOS UNIVERSITARIOS

CHILENOS EN LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE NATACIÓN

este deporte en Chile, para su normal

desarrollo.

Ahora la delegación universitaria que

participó en Argentina en fraternal com

petencia con el Club Universitario de

Buenos Aires nos sorprende con un triun

fo internacional. Triunfo que para el

deporte acuático es de gran significa-
- cíón, per el hecho mismo de ratificar

esa recuperación que venimos observan

do y porque estas actuaciones han de

traducirse en el más franco de los estí

mulos para que se continúe por esa

senda de evidente progreso.

PRIMERA ETAPA

La competencia entre los clubes uni

versitarios chilenos y argentinos se des

arrolló en dos etapas, realizadas ambas

en la piscina de la Dirección General

de Educación Física de Buenos Aires. La

primera jornada finalizó con el triunfo

de la representación chilena con las si

guientes cifras en el puntaje general:
33 x 27. Este triunfo parcial fué obte

nido gracias a la brillante actuación de

Jorge B'erroeta, que ganó los 200 metros

estilo pecho, y de Washington Guzmán,

que 'se impuso en los 400 estilo libre, y

del sorprendente triunfo obtenido por los

chilenos en la estafeta de 4 x 200, estilo

libre. Además de ello, Florindo Lillo, el

novel crack de nuestra natación, tras

reñida lucha consiguió un segundo pues
to en los 100 metros estilo espalda, al

canzando la tercera y cuarta clasifica

ción Jacobo Yhuma y Armando Briceño.

Ganador de esta prueba fué el argentino

Ernesto Ocampo, con la marca -de 1\15".

La cuarta prueba individual, los 10O

metros estilo libre, constituyó un claro

triunfo para los representantes del club

local, Carlos Harteneck y Eduardo PaT

SEGUNDA ETAPA

En la segunda jornada, los chilenos se

Impusieron en las tres pruebas indivi

duales realizadas, y en la estafeta de

4 x 100 estilo libre, consiguiendo de esta I

manera el triunfo final en la compe- I

tencia con 64 puntos por 45 del Club

Universitario de Buenos Aires. En los

200 metros estilo libre, que previamente
señalaba como -posibles ganadores a

nuestro crack Washington Guzmán y al

argentino Mariano Alurralde, obtuvo el

triunfo Rene Lara, de la Universidad de

Chile, quien luego de escoltar muy de

cerca a los dos nadadores nombrados,

que se gastaban en un reñida lucha,

entró en último término sobre la misma

meta, rebalsando los punteros. Segundo

se clasificó Guzmán y tercero Alurralde.

El tiempo del vencedor fué de 2',29" 3|10.
A continuación, Florindo Lillo obtuvo

su primer triunfo internacional, ven

ciendo en los 200 metros estilo espalda
a Ernesto Ocampo, su vencedor de la

primera jornada. La superación de Lillo

en esta prueba fué evidente, ya que el

tiempo empleado constituye la mejor

marca de su vida y un nuevo record

chileno: 2',45" 6|10.
La tercera prueba individual deparo

a Jorge Berroeta la ocasión para mos

trar una vez más su alta clase de lu

chador y nadador experimentado. Venció

en los 100 metros estilo pecho a los

argentinos Eduardo Palacios, López Ma

gallanes y A. Ocampo, que remataron en

este mismo orden. El tiempo del vence

dor fué de l',14".

Tan excelente actuación de los nada

dores chilenos fué cerrada con un bro

che de oro en la última prueba de la

competencia, la estafeta de 4 x 100. El

equipo nuestro, integrado por Jorge Be

rroeta, Hernán Téllez, Rene Lara y

Washington Guzmán, consiguió superar

al team local, tras una lucha emotiva,

que se definió por "tocada de mano" en

el último relevo. Esta prueba, en la que

se daba por descontado el triunfo del

equipo local, fué la más espectacular
de todas la competencia y el triunfo

de los chilenos fué todo una demostra

ción de su enorme espíritu de lucha. Al

igual que en la jornada anterior, la

reunión finalizó con un match de water

palo entre la Universida d de Chile y

los universitarios argentinos, que finali

zó con un empate a dos tantos.

La competencia entre universitarios

chilenos y argentinos, que se inició en

Santiago, en febrero del presente ano,

dio lugar en la alberca de la Dirección

General de Educación Física de Buenos

Aires, a dos reuniones de extraordinario

brillo: presididas ambas por el Emba

jador de Chile en Argentina, señor Con-

Jorge Berroeta, chileno, y López Maga

llanes, argentino, ganadores en este or

den de los 200 metros estilo pecho. Be

rroeta, además, $e impuso en los 100

metros de esta misma modalidad, sobre

los argentinos Edxiardo Palacios, López

Magallanes y A. Ocampo.
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EL "ZORRO" ES UN EJEMPLO

(Viene de la página 1 1 )

puesto en que iba a descollar y a con

sagrarse como uno de los interiores más
diestros que han dribleado en las can

chas chilenas.

En 1929, Concepción ganó el Campeo
nato Nacional de Fútbol. Derrotó a

Santiago, 7 por 3, en los viejos Campof.
de Sports. Los aficionados de la capital
que fueron a admirar al team de la re

gión penquista —en aquel tiempo lo

mejor del fútbol chileno provenía de

esa región— se mostraron extrañados
al ver que, como interior derecho, no

venía una figura insustituible de esa

época: Aurelio Domínguez. A Domín

guez le había quitado el puesto el "zo

rro" Vidal. ¡Y qué bien quitado!
Claro, lo vieron los dirigentes de la

capital como era; rápido para quitar y

entregar, cómo sabía filtrarse en la de

fensa y cómo la pelota, en sus pies,
siempre estaba segura y producía peli
gro. ¡Y cómo era incansable en la fae

na! ¡Cómo movía la delantera! E in

mediatamente le hablaron al oído

palabras melosas, le ofrecieron proposi
ciones tentadoras. Y picó. El año 1930

estaba vistiendo la camiseta alba del

club más popular, del equipo más po

deroso, que en aquel tiempo era amo y

señor de las canchas nacionales: ¡Coló
Coló! Equipo de club que era una ver

dadera selección nacional, -una vitrina

con todos los brillantes traídos de todas

las zonas del país. Vidal lo recuerda:

"Creo que ése era el mejor equipo en

que yo he formado en mi larga vida de

portiva. Era formidable. En los años

30 y 31 fué imbatible. Sólo un match

perdió frente a Independiente de Bue

nos Aires. Cortés al arco; Morales y

Chaparro, en la zaga; "carecacho" To

rres, Saavedra y Sánchez, en la línea

media; Carlos Schneberger, Vidal, Su-
uiabre, Areüano y Olguín, en la delan

tera . Sólo así podrá progresarse y nues
tro fútbol llegar a adquirir la catego
ría y el rendimiento del ríoplatense.
La falla mayor siempre está en los

pequeños detalles. En lo fundamental.
Y esto tiene que darlo cada jugador
para su team."

Me cuentan los amigos de este "zo
rro" viejo, que sabe tanto como zorro

y como viejo, que no sólo en fútbol ha
sido elemento destacado. También hizo
atletismo: corrió desde los 100 metros
hasta los 10,000 metros. En ciclismo

pedaleó en las pruebas largas, por ca

rreteras; pero donde demostró su sa

gacidad característica fué en otro de

porte de conjunto: en el basquetbol.
En Schwager comenzó a practicarlo a

manera de entrenamiento, y con unos

amigos formó un equipo. Eran cinco, no
más. Consiguió imponer disciplina,
adiestramiento continuo y el equipo se

tituló campeón provincial. ¡Había que
ver al "zorro", con sus cuarenta años,
los partidazos que se mandaba! ¡Si
a todo le pone cerebro!
Si es admirable la actuación de Vidal

futbolista, es tanto más la de Vidal
ciudadano y hombre probo. Ya he di
cho que es un autodidacta, sobrio, estu
dioso, metódico, económico. Supo la
brarse una posición privilegiada en el
deporte y en la vida a fuerza de tesón,
disciplina, y es. sin duda, un ejemplo
y un maestro de voluntad, con todas
las cualidades que elevan a un hom
bre de su nivel. Vino desde muy abajo,
hombre de pelo en pecho, le puso el
hombro a todas las adversidades y siem
pre salió adelante: Buen esposo y me-
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jor padre: seis hijos. Los mayores ya

estudian en el mejor colegio del Sur.

Están internados en un establecimien

to extranjero. "Hablan el inglés como

el castellano", dice con orgullo.
Y este veterano del fútbol, con sus

42 años de edad, no piensa aún en el

retiro. "Si en los clubes ingleses la

edad de los jugadores fluctúa entre los

45 y 50 años, ¿por qué un chileno que

lleva una vida sobria no puede imitar

los?" A su casa no van los amigos. No

aceptan sus invitaciones a almorzar.

"¡Qué vamos a ir —comentan—
,
si en

la casa del "zorro" se bebe pura leche!"

CASA "LOS SPORTS"
San Antonio 388-A - Tel. 31470

SANTIACO

Francisco Barbier y Cía. Ltda .

LA CASA DE TODOS LOS

DEPORTES

Proveedor del E|ército y prin
cipales' establecimientos de

educación del país

Despachos rápidos a provincias
contra reembolso

Solicite lista de precios

Encordomos raquetas -de

tenis, etc
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—Lo senti por el voluntarioso "Clo

roformo", perjudicado con un fallo

ridículo en su match con Otoya; lo
sentí por el "viejito" Espinoza, que

jamás dio un paso atrás, aunque se

estuviese cayenao después de prodigar
todas sus energías; lo sentí por aque
llos que, a pesar de sus esfuerzos, no

se vieron premiados como merecían,
con la diestra en alto; lo sentí por el

box chileno, que "aparentemente" ba

jaba muchos peldaños de su antigua
gloria; y, por fin, lo sentí por mi, ya

que era impotente para luchar contra

tanto y tantos. . . Pero lo que más me

enternecía era la ingenuidad del

"mocoso" Tapia, cuando, al serle arre

batado un triunfo, me preguntaba, con

impresionante inocencia :

—¿No le parece que había ganado,
señor Rodríguez?
Y nos parece verlo, jadeante, sudo

roso, vislumbrar una victoria, para

'

fruncir luego el ceño en dolorosa inte

rrogación, cuando levantaban un puño
que no era el del legítimo vencedor;
que no era el suyo.
—¿No le parece que había gana

do?..

Dolorosa interrogación de quien se

ve postergado; de quien se reconoce

vencedor en una lucha decisiva, cuan
do el resultado desvirtúa las más legí
timas aspiraciones.
Se ha dicho en diferentes oportuni

dades, que cada individuo nace con un

sino determinado. Nacen dibujantes
poetas, escultores, atletas; en fin, cada

cual ha recibido de la naturaleza ar

mas especiales para actuar con éxito

en la lucha por la vida. Lo difícil es

reconocerse esa propia y particular
capacidad y encauzar los esfuerzos por

la misma vía. Creo que Julio Tapia, el

más joven de nuestros boxeadores de

cartel^ nació para boxeador. No de otro

modo" se explica esa especial capaci
dad que posee, capacidad que a otros

les cuesta años adquirir. Esa sere

nidad de veteranos; esa cualidad de

meter las manos por dentro, que sola

mente una práctica continuada hacen

prevalecer a esa instintiva modalidad

de sacarlas por fuera en forma de

"gualetazo", las puso en evidencia des

de la primera vez que actuó. Y las puso

en evidencia, porque era natural que

así fuera, ya que las traía en potencia
y los guantes sólo fueron el medio pa

ra lucirlos en todo su esplendor. Y fué

así como en su primera expedición en

un campeonato de importancia con

venció plenamente, de inmediato. No

tuvo que vegetar en una serie inter

minable de campeonatos ni arrimar

lentamente posiciones para llegar a

donde se proponía. Actuó en Santiago.

y, luego de clasificarse campeón chi

leno, partió a defender nuestros pres

tigios a tierras peruanas. Y los defendió

con honores, derrotando a todos sus

adversarios, aunque el jurado no lo

confirmara en sus fallos. El consenso

general estipula que Tapia aun no ha

sido derrotado, a pesar de todo; que

aun permanece invicto y que si con

tinúa en sus crecientes progresos sera

una taTea de romanos levantar después

de un match una diestra que no sea

la suya.

Beloroco.
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FERROCARRILESdélESTADO
RUSSELL, CAMPEÓN DE TENIS

(Viene de la página 15)

te. Hammersley ya sabía a qué atenerse
ante su adversario, y no pensaba in

currir en el menor descuido. Por lo de

más, acudía con la moral muy en alto.

Antes de realizarse el partido nos de

claró enfáticamente: "Esta vez voy a

ganar". Y en cuanto ambos entraron

al "court" se observó que el campeón
chileno estaba dispuesto a cumplir su

propósito. Ahora no se quedó tranqui
lamente parado en la línea de base,
sino que se corrió de inmediato a la red

y entonces, mediante su excepcional
alcance y con un dinamismo notable

rivalizó con Russell en todos los as

pectos del juego de media cancha, y

se mostró superior a él. Con especial
eficacia uso su revés cruzado. Ganó

el primer set, por 6—3, y debió haber

ganado también el segundo, que perdió

por 9—11. Tuvo en este set dos veces

"set-ball" a su contendor, pero el gran

espíritu de lucha que había estado de

mostrando flaqueó en estos instantes,
y su rival, en cuanto logró un "set-

ball" en su favor, le ganó el set.

Ambos se prodigaron intensamente
en los sets que mencionamos, dando
una variedad continua al juego y tra

tando de vencerse con pelotas colocadas
en ángulos inverosímiles, que provo
caban verdaderas ovaciones en los asis
tentes. Russell jugaba ahora como lo
hiciera en el partido anterior; pero el
rival no era el mismo; las jugadas
magistrales de aquél eran retribuidas,,
también magistralmente, por el player
local. El tercer set encontró a ambos

cansados, más a Russell que a Ham

mersley, y ello influyó para que las
acciones no mantuvieran la velocidad
de los períodos precedentes. Este ser,

que no permitió a ambos correrse a la
red con frecuencia, sirvió para de
mostrar que Hammersley superaba
también a Russell en el juego largo.

Ganó por 6—4, y con ello, el partido,

por 6—3, 9—11 y 6—4.

EL CAMPEONATO NACIONAL

Nuestra competencia máxima tuvo un

epílogo bien poco airoso para el tenis

nacional, ya que los argentinos obtu

vieron los títulos en todas las competen- .

cías en que intervinieron: singles, Rus

sell; dobles, Russel-Zappa, y dobles

mixtos, Zappa, acompañado de Irma

Covarrubias.

Hemos mencionado ya los principales
encuentros de singles, y en cuanto a

dobles, lo único que se puede decir —

y

esto no es novedad alguna
—

es que

en materia de juego combinado segui
mos todavía en paños menores.

Trullenque-Achondo, nuestra mejor
combinación, fué eliminada en semi

final por Russell-Zappa, los vencedores

del torneo, en tres sets, de 7—5, 7—5,

7—5, score que indica que hubo' una

resistencia apreciable de parte de los

nuestros. Fué, sin duda, el mejor de

los dobles del campeonato mencionado.

Trullenque-Achondo, por su parte,
eliminaron a los peruanos Botto-Busse,
en tres sets, triunfo que se contempló
también para la competencia especial
con los peruanos. En la final Russell-

Zappa acreditaron un amplio margen

de superioridad sobre Taverne-Galle-

guillos, vencedores de los argentinos
San Martín-De la Paolera y de Ham-

mersley-Facondi.
Fué figura relevante el argentino

Zappa, considerado con justicia el me

jor doblista de su país.
Los mixtos carecieron de interés, por

la eliminación inmediata del binomio

campeón de la Zona Central, Lampert-

Trullenque y de Clotilde Lizana-Russell.

Los primeros denotaron no estar en

buenas condiciones, y los otros fraca

saron por la preocupación del campeón
argentino de no desgastarse demasiado

ante los duros compromisos que le

aguardaban en las otras competencias.
Disputaron la final Covarrubias-Zappa,
que protagonizaron un buen match con

la pareja porteña Low-Galleguillos.
Los singles damas carecieron, en

absoluto de atracción y calidad por la

abierta defección de algunas de las

participantes. Correspondió el título a

Olga Latrille, que venció holgadamente
a Valeria Donoso, por 6—0 y 6—2. La

victoria de Olga Latrille, que no obte

nía el título desde 1938, sirve de índice

para apreciar el precario rendimiento
de las otras competidoras. En dobles,
damas, al batir en una sola tarde a los
binomios Etchells-Munizaga, y Covarru-
bias-Lampert, Valeria Donoso y Olga
Latrille ganaron el título máximo que
ya han conquistado en otra oportuni
dad.

LA COMPETENCIA CON EL PERÚ

Constaba de tres encuentros: un

dobles y dos singles. Como se consi
deró válido para este torneo el dobles
jugado en el Campeonato Nacional, se

efectuaron más tarde únicamente los
singles. En ellos. Trullenque, con el
mejor de los partidos que ha hecho en
este último tiempo, venció a Botto en
sets seguidos. Trullenque exhibió una

sobriedad, seguridad y control que lo
llevarían muy lejos si los mantuviera
Achondo sufrió su segunda derrota an
te los peruanos, siendo ganado por
Busse en una de sus acostumbradas
actuaciones irregulares. Los peruanos
constituyen dos sólidas promesas
En resumen, las decepciones sufri

das en el Campeonato Nacional se vie
ron ampliamente compensadas con el
brillante triunfo obtenido frente a

Argentina, que se complementó con el
alcanzado ante los peruanos. Y nue
vamente ha surgido la incógnita acerca
de la verdadera relación de valores -

entre Chile y Argentina.

RAQUETAZO.
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LA COPA 'DE

"CLOROFORMO"

A RAÍZ de sus espectaculares
victorias por fuera de com

bate en el latinoamericano de

Box, "Cloroformo" Valenzue-

la fué premiado con una va

liosísima copa. El curicano

no cabía en su pellejo, de

contento. Tomaba la copa, la

miraba, le pasaba el pañuelo,
en fin, la trataba como a la

niña de sus ojos. Dormía con

ella, y hacia donde iba la

llevaba consigo. Por último,
la envolvió en algodones y

la guardó en su maleta.

Partió la delegación de re

greso a la patria. Al llegar a

las alturas de Coquimbo, se

les recomendó a los mucha

chos que, como medida pre

cautoria, se colocaran los

cinturones salvavidas. De in

mediato, los púgiles dieron

comienzo a la operación.
Pronto estuvieron listos, y

entonces, a pesar de la ten

sión en que se encontraban,

no pudieron contener la

carcajada al divisar a "Clo

roformo" afanado en ponerle
el salvavidas a la copa.

JUGANDO, MAMA,

JUGANDO . . .

Como es de' todos sabido,
en Perú la celebración del

Carnaval adquiere un ritmo

desorbitado, pues la gente,
en su afán de celebrarlo

dignamente, muchas veces

alcanza extremos insospecha
dos. No tan sólo las serpen

tinas y el perfumado papel
picado son los elementos que
se usan, sino que también

entran en acción harina cru

da, bateas repletas con agua

(no precisamente de vertien

te), jeringas con un líquido
barroso, huevos rellenos, etc.
Los boxeadores chilenos tu

vieron oportunidad de com

probar todo esto en el últi

mo Carnaval.

Salieron muy afeitados y

aplanchados a dar un breve

paseo. En la calle el Carna^

val estaba en pleno apogeo,

y los huevos rellenos junto
a los jeringazos surcaban el

aire en todas direcciones.

Como es de imaginar, los

muchachos, a las dos cua

dras de paseo, estaban com

pletamente empapados y

enharinados. Tratando de

esquivar los proyectiles, en

trando y saliendo por dife

rentes calles, los muchachos

perdieron la noción de la

distancia y ubicuidad; no

podían dar con el hotel. Se

acercaron entonces a un

guardia civil (carabinero)

para averiguar la perdida

dirección. Después de consul

tar su libreta y responderles,
el guardia les dio vuelta las

espaldas. Proseguían su ca

mino, cuando Taiva recibió

un chorro de agua en la nu

ca. Se dio vuelta rápido, y

el chorro lo alcanzó en pleno
rostro. Cuando abrió los ojos,
casi se desmayó al compro

bar que el autor de la bro-

mita era nada menos que el

guardia, quien, con una je

ringa que había extraído de

sus bolsillos, proseguía impá-

peto a la santa, y más de

uno se sintió tentado de so

licitar también sus favores.

Pero sucedió que en su pelea
siguiente, a pesar de sus fer

vientes oraciones, Guzmán lo

derrotó; y el nortino, apenas

llegó al hotel, cogió a la vir

gen y la hizo pedazos, bo

tándola luego a la basura.

Una derrota había diluido

toda su fe . . .

COSAS DE LA GUERRA

Ripley meta manos en el

asunto. . .

PARA OTRA VEZ SERA

Todia la afición boxeril se

aprestaba a gozar con el re

parto de tortas que nos te

nían prometidas, el "Ca

nario" Reyes y su único

vencedor en el. sudamerica

no, José María Gatica. des

graciadamente vamos a te

ner que guardamos los

deseos para otra oportuni-

José María Gatica y .anager.

vido mojando a los otros

boxeadores.

UN PELEADOR DEVOTO

En el último Campeonato
Nacional, el nortino Roldan

traía una virgencita de ma

dera, la que, según él, lo

acompañaba siempre en sus

peleas, con óptimos resulta

dos. La tenía en un ángulo
de su pieza del hotel, muy

adornada, y antes de cada

pelea le encendía una vela

y le rezaba, pidiéndole su

ayuda en esas circunstan

cias. Para su encuentro con

Reyes le encendió dos velas

y duplicó el número de ora-

clones. Al parecer, la virgen-
cita le escuchó, pues, a pe

sar de la poca chance que

llevaba, obtuvo esa noche

una victoria terminante. Sus

compañeros, entonces, empe
zaron a mirar con más res-

Días pasados, el cable

anunció, entre una serie de

noticias diversas, que: "Max

Schmeling, campeón alemán

de box, sostendría, en Roma,

un encuentro a doce rounds

con un paracaidista húngaro
de Cassino". Y esta noticia

singular nos ha "internado"

en un "mar" de conjeturas.

Cables anteriores habían es

petado que: "Max Schmeling
había muerto a consecuencia

de una gangrena, producida
en la amputación de sus

piernas". Otro posterior ase

guraba que: "Schmeling ha

bía sido internado como pri
sionero en un campamento

enemigo". Ahora resulta que

el prisionero, amputado,
muerto y sepultado, se le

vanta de sus cenizas para

combatir una vez más, frente

a otro hombre que a lo me

jor también estaba muerto y

sepultado varias veces. Ojalá

dad, pues la pelea, por aho

ra, no se verifica.

Recibimos la visita del

peleador argentino y su re

presentante, Rubén Espino-

za, y nos expresaron que la

Federación argentina no

había acordado el permiso

reglamentario .

—Lo siento mucho —

agre

gó Gatica—
, pero ante esa

decisión negativa, he tenido

que ceder. Es-pero volven-

pronto y dar esa satisfac

ción tan anhelada por la

afición chilena.

Su representante, Espino-

za, nos confió a su vez que

la realización de elsta pelea
era de imprescindible inte

rés pana Gatica, pues tiene

ofertas de una empresa chi

lena y de otra peruana pa

ra hacerse profesional y el

muchacho no quiere llegar a

ese peldaño de su carrera

sin antes haber dilucidado

ese pleito .
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LLEGO EL EQU1PU DE flítbot
del Magallanes a un pueblo de la re

gión penquista y horas antes de ju
gar llevaron a los jugadores a co

nocer la cancha. Iban con ellos

varios dirigentes locales v un ge
neroso deportista que habia dona

do el terreno y además varios miles

de pesos para su construcción. Los

dirigentes del club profesional feli
citaban al caballero por su despren

dimiento, y entre otras cosas le

decían que la cancha era linda y

magnifica. Estaban en esc, cuando

se oyó a uno de los jugadores argen
tinos que preguntaba desde lejos a

vive, voz:
—¿Che, y en este potrero vamos a

jugar?
Fué como un balde de agua fría

para los dirigentes.

EN EL ULTIMO Campeonato
Sudamericano de Montevideo, los

periodistas chilenos se hicieron ami

gos del director de la banda que

amenizó las reuniones. Una tarde.
Pancho Wilson, el cronista de "La

Patria", de Concepción, en tono bro-
mista le dijo:
—

Amigo, hoy día va a tener mu

cho trabajo.
—¿Por qué?
—

Juegan los ecuatorianos.

Se refería a que. las dianas poi

cada gol iban a menudear.
—Tiene razón, pero dígame, esa

insignia que usted lleva, ¿de qué
país es?
—Es la del fútbol chileno.
— ¡Ah, le diré que los chilenos

también nos dan bastante trabajo,
Y el músico tenía teda la razón.

Wilson tuvo que soportar el chubas
co que le lanzaron encima todos

sus compañeros.

EL EQUIPO DE fútbol de Audax Italiano, en su gira de los siete
meses llegó a Costa Rica, la tierra de los Bolaños, actuaron éstos contra

ellos, entonces fué cuando gustaron a los dirigentes del club de colonia V

éstos hicieron funcionar su "grúa". El "Zorro" Vidal cuenta lo que les

pasó allí.
—

Jugamos un match de entrenamiento contra el equipo selecciona

do y le pasamos nueve goles a cero. Como el partido oficial debía efec
tuarse al domingo siguiente, optamos por seguir el entrenamiento con

ellos a fin de enseñarles algunas cosas y, en realidad, preparar a estos

"pajaritos" que debían ser nuestros rivales. íbamos dispuestos a tratar

los con suavidad para que se viera un encuentro reñido y bonito. Una

especie de tongo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Nos ganaron cuatro por dos.

Esa tarde del match, con el aliento de su público, los costarricenses se

pusieron como leones y nos dieron la paliza.

.EN EL CAMPEONATO FEMENI

NO de basquetbol de Concepción
actuó un arbitro muy escaso en

carnes, delgadito como un lápiz. En
un partido se 'atrasó en el camarín

y el público comenzó a impacien

tarse, hasta que apareció presuroso.
El chistoso de turno le gritó:
—¿Qué te pasaba flaco, te estaban

inflando?

Félix Caballero, el arquero tan

conocido, estaba aquella tarde a mi

lado y me contó un caso de este

arbitro tan enjuto. —Fíjate, fué a

pesarse, echó una chaucha y la ro

mana le devolvió diez centavos.

EN CONCEPCIÓN, PARA EL

nacional femenino de basquetbol.
ocurrió el hecho curioso de que en

un hotel quedaran alojadas las dele

gaciones de María Elena y Temuco y

en otro, las de Santiago y Valdi

via. María Elena ganó el campeo

nato , y Temuco el de consuelo.

Santiago y Valdivia fueron vice-

campeonas. Como sí alguien hubie

ra podido prever los resultados.

Tonka Karzulovic, la ocurrente ju
gadora de la delegación santiaguina,
encontró una explicación:
—¡Cómo no iban a ganar ellas si

en ese hotel les daban de comer!

Aquí nos tuvieron a dieta.

LAS CHICAS DEL EQUIPO DE basquetbol de María Elena son muy

creyentes; como buenas católicas, en los días que estuvieron en Santiago,
antes de ir a Concepción, subieron a pie el San Cristóbal y le. prometie
ron a la Virgen muchas oraciones y subir de nuevo a pie si les daba
suerte para ganar el campeonato

Y como la Virgen les satisfizo sus anhelos, en cuanto regresaron on

una tarde muy calurosa, subieron a cumplir la manda.
Si el hecho encuentra imitadoras, la Virgen del cerro va a contar

con muchas devotas entre las basquetbolistas.

—

m. H^7. •.■_'_•
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CASA OLÍMPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 8)642

FÚTBOL
Pelotas de fútbol "Super Olímpicas", a $ 230.—; Olímpicas, a $ 210.—; modelo 13 cascos, a $ 170.— . Za

patos para fútbol Olímpicos, a $ 100.—; modelo de una pieza, a $ 75.—; de dos piezas, a $ 65.— par.

Medias para fútbol, en algodón, a $ 12.—; en lana, a $ 18.— y $ 22.— par. Pantalones, en negro, blanco

o azul, a $ 15.— c/u. .
..

Bombines, leznas, pitos, vendas, canilleras, tobilleras, rodilleras, suspensorios, reglamentos de |uego, mallos

pora pelotas, mallas paro el pelo, sweaters, etc.

BASQUETBOL.—Pelotas de basquetbol
Olímpicas, a $ 250.—

Zapatos para basquetbol, tipo Americano, de

cuero con planta de goma, a $ 160.— par.

Pantalones para basquetbol, acolchados, en

piel blanca, a $ 35.— c/u.; en tocuyo, a

$ 25.—

Pantalones para basquetbol, de seda, acol

chados, a $ 70.— c/u.

Soquetes de algodón, a $ 15.—; de lana,
a $ 18.— par.

Camisetas paro basquetbol, en lana, a

$ 33.—; en gamuza gruesa, a $ 28.—; en

gamuza Olímpica, a $ 30.— c/u.

Rodilleras- de cuero, tipo Americano, a

$ 55.— par.

Salidas de cancha, iniciales, números, ces

tos y redes; reglamentos y libros de técni

ca, etc.

TENIS.—Pelotas de tenis "Gold Smith", Tournament, $ 240.— la docena.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO - SOLICITE CATALOGO 1944

Además, Caso Olímpica presenta "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loézar Moreno, "El Caballero

del Deporte", en colaboración con Orlando Rosso, por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, diaria

mente, de 20.00 a 20.30 horas, y los domingos de. 20.30 a 21.30 horas.

Empresa Editora Z5g-Zag. S. A. — Santiago d® Chile.
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GARANTIZAMOS NUESTROS ARTÍCULOS POR TENER "FABRICAS PROPIAS'

ALFONSO DOMÍNGUEZ, el crack

máximo del fútbol chileno, usa única

y exclusivamente zapatos de ALONSO

E HIJOS.

Zapatos F. B., dos piezas, re

forzados, vistas azules, par . $ 95.—

Zapatos F. B., dos piezas, vis

tas lacres, toperoles 4x3, par $ 80.—

Zapatos F. B., dos piezas, to

dos negros, toperoles 4x3,

par $

Medias F. B., lana, hechas a

mano, cualquier color, par . . $
Medias F. B., lana, negras,

franja de otro color, par. . . $
Medias F. B., algodón, negras,
franja de otro color, par . . . $
Pantalones F. B., de piel, ne

gros o azules, c/u $
Pantalones F. B., de piel fina,
blancos, c/u $
Pantalones F. B., de piel, azu

les, negros o blancos, acol

chados, c/u $ 35.—

Camisetas F. B., diferentes

colores y modelos, el juego
desde . $ 220—

Pelotas F. B., reglamentarias,
con válvula garantizada, c/u.
desde $ 1 80.—

70.—

22.—

15.—

8.—

15.—

17.—

Escuche Ud. por los micrófonos de Radio O'Higgins, CB 144, la audición DEPORTE AL DÍA,
de 20.00 a 20.30 horas, a cargo de TITO MARTÍNEZ. AUSPICIO DE NUESTRA FIRMA!

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Av. B. O'Higgins 281 5 - Casilla 4640 - Tel. 90681 - Santiago
ESTA CASA NO TI EN E S U C URSÁL
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EL SUCESOR DEL COMANDANTE KOLBACH

¿Quién será el reempla
zante de Kolbach? Hubo

cierto pánico en los círcu

los directivos del deoorte
cuando se supo la noticia

de que el jefe del Depar
tamento de Deportes de la
Dirección de Informacio

nes y Cultura debía dejar
el puesto para ir a cum

plir obligaciones militares

en el Ejército. ¿A quién
designarán? ¡Ojalá a un

hombre conocedor del de

porte! Cuando se dio el

nombre de Julio Moreno,
del mayor de Ejército Ju
lio Moreno, vino una sen

sación de confianza y de

simpatía . Un deportista
hecho y derecho, de ac

tuación descollante en el

atletismo y en la esgrima.

y, además, un profundo
conocedor de la educa

ción física con estudios

en Europa.
Oficial de Estado Mayor, no titubeó mucho cuan-

- do se le llamó para el cargo . Hemos dicho que es

un deportista verdadero; lo fué desde niño. Fué de

fila durante muchos años; sintió en carne propia
las necesidades del deporte nacional que va mar-

ohando aún sin una orientación firme y definida;

sabe de todas las fallas y no ignora ninguno de los

problemas latentes. Por eso es que la designación
no pudo ser mejor. Y si así se estimó en la primera

impresión, más firme fué este sentimiento al conocer

sus propósitos.
"Seré —dice— un continuador de la obra que,

en este departamento, ideó el comandante Kolbach.

La orientación del deporte debe tener como fin pri
mordial el mejoramiento racial; ése es el lema, y allá

irán dirigidos todos nuestros esfuerzos. Llego a este

cargo, cuyos problemas conozco, como miembro de

la Comisión de Deportes de la Dirección de Infor

maciones, con muchas esperanzas de realizar una la

bor efectiva, estimulado con el pensamiento del Presi

dente de la República, Excmo. señor don Juan Antonio

Ríos, y estoy seguro de que el Gobierno contribuirá con

los medios necesarios para que el deporte chileno ad

quiera la organización que se merece. Nuestro.Depar

tamento contará también con la colaboración valiosa

del director, don Aníbal Jara, quien también es un

convencido de que las actividades deportivas mere

cen un impulso grande, que redundará en beneficio

de la colectividad.

El comandante Osvaldo Kolbach, que se reintegra a sus

labores en el Ejército, saluda a su sucesor en el Departa
mento de Deportes, mayor don Julio Moreno Johnstone,
quien, por sus antecedentes deportivos y por sus conoci

mientos, ofrece amplias garantías al deporte chileno.

"Puedo, desde luegp>,
adelantar que el señor

Jara está empeñado en

que este año sea realidad

el magnifico proyecto de

Kolbach de construir en

lugar céntrico de Santiago
un gran gimnasio-teatTO
para espectáculos deporti
vos de invierno y noctur

nos, como basquetbol,
atletismo, ciclismo, tenis,
box . Santiago debe contar

con un local para depor
tes en cancha cerrada y

con capacidad para miles

de espectadores. Come- se

sabe, se ha proyectado
destinar el producto de la

Colecta O'Higgins, en

Santiago, a ese fin.

"No puedo —

agrega—
ir en detalle a explicar la
labor que afrontaré; estoy
documentándome de todo

lo proyectado y me esme

raré en trabajar inten

samente por que se reali
cen todos los planes que satisfagan necesidades más

urgentes. Desde luego, pondré preferencia especial
en proporcionar a los deportes entrenadores capaci
tados y que sean nacionales, formados en cursos

dirigidos por profesores extranjeros de indiscutible

competencia. El Ministerio de Obras Públicas ha

nombrado una comisión especial, a la cual pertenezco,
que estudia la destinación de fondos para la cons

trucción de campos deportivos en el país.
Está bien inspirado el militar deportista que

reemplazará al teniente coronel don Osvaldo Kolbach.

Los antecedentes del mayor Julio Moreno John

stone no pueden ser más convincentes para probar
que ha sido bien escogido: profesor de educación

física militar, recibido en el Instituto de Bruselas

(Bélgica) y de Joinville (Francia) . Fué atleta, espe
cialista en salto largo, campeón y recordman chileno,

con 6.965; vicecampeón sudamericano en Montevideo.

Campeón de espada de Chile durante cinco años;

participó en el torneo de Lima y en la Olimpíada de

Berlín. En este evento mundial fué el único tirador

americano que entró en los cuartos finales de sable.

Como dirigente, presidió la Asociación Atlética de

Santiago durante tres años, y es vicepresidente de la

Federación de Esgrima de Chile desde hace diez años.

Es, pues, el nuevo jefe del Departamento de De

portes, un deportista auténtico.
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GRANDES REFORMAS

El abandono que por años ha sufrido

la serie B de la Asociación Central de

Fútbol, parece que por fin irá a ser

remediado.

Ahora, ya no se llama más serie B,
se llama Segunda Profesional . . .

Interesante, ¿no? Se ve que los di

rectores se preocupan . . ,

¡i¡

VEAUDEVILLE

Por decreto de nuestra primera au

toridad edilicia, se ha dado el pase

para que se desarrolle el campeonato
de box femenino, por considerar que
no se trata de una actividad deportiva,
sino más bien de sainete.

Igual criterio debiera haber impe
rado en el seno de la Federación pe

ruana, con respecto a algunos matches

de boxeo que se repiten con alarmante

frecuencia. . .

^-

CUESTIÓN DE GUSTO

Sabido es que el vasco Larraza, des

pués de luchar tres años en la gue-

a 101
rra civil española, sin recibir una heri

da, se vino a radicar a nuestro pais,
en donde se hizo aplaudir por sus des

trezas futbolísticas. Jugando un par

tido en Catemu, recibió un codazo en

la mandíbula, que lo mantuvo postrado
largo tiempo en el Traumatológico.
Cuando pudo articular palabra, dijo:
—

Mejor me vuelvo a la guerra, es

más seguro.

APLICACIÓN

Entra un equipo a la cancha, y des

pués de dar los "hurras", se dirige a

uno de los arcos a hacer las prácticas
de rigor.
Entran los contrarios, y sin saludar

al público, se van al arco contrario.

Un señor, extrañado por esta manio

bra, pregunta por qué los primeros

saludaron y los otros no.

Alguien contesta:

—Es que los segundos se saben el

grito de memoria; no necesitan repe

tirlo.

RADIO

Ese futbolista tenía tanta radio, que

cuando llegaba a su casa y prendía la

luz de su pieza, empezaba a transmi

tir al tiro . . .

*-

APERITIVO

En un comienzo se creyó que "Mar-

tini", el nuevo jugador de la "U", iba

a ser un nuevo reconstituyente para

su equipo. Pero después de su debut,

más bien parece uno de esos "Martini"

que parecen bilz. . .

*

EQUIVOCACIONES

En la gira que realizó al Sur la Uni

versidad Católica, llevó en su conjunto
artístico una orquesta que hizo desme

recer las presentaciones que Lucho

Córdoba esperaba con la obra. "Y tengo

mis cinco hijos".
Ahora, Lucho Córdoba piensa pro

gramar para el próximo verano una

gira
'

deportiva . . .

*

"LOS MUERTOS

QUE VOS MATASTEIS..."

Lo iban sacando en camilla a Vila

riño, después de los incidentes del

match Everton con Santiago National.

Repentinamente se levantó de la ca

milla y fué a repartir castañazos a la
cancha. Terminada su nueva partici
pación en la gresca, se volvió tranqui
lamente a la ambulancia para que lo

llevaran al hospital.
De lo que se desprende que sería

ocasión de repetirles a los del "Decano":
"Los muertos que vos matasteis, gozan
de buena salud".

Cac-hupin

y objetas que, separadamente, no

ni el ínter** ni la Importancia «™> •«-

Erren
cuando .son considerado» *"

~*""

tó, conforman toda esa, er-

Cementos qne proporcionan 1

de una can, la satisfacción de vi

consideraciones, mlradUWgg
■

de vista de nn hogar medlanament»

formado, pueden y deben ser ene"

• todos los diversos aspectos de ;

común vivir. \

La gran familia qne forman

deportistas, todo» JgLT^
'

timos al desarrollo de 1

™. qne nos ofrece, la Asocta

de Fútbol, en el local del Estad

rablnerog, dfflgpoi.'sceptir n«rj
pena las comodidades

mínimas <

campo ofrece. A nadie es«i^^^
falta mucho camino por recWSLl

qne nuestro único Bs&dlo, el lioglr
nuestra ramilla futbolística,,

_
of

■

mayor confort. Se acerca la tgjttjL^
oficial y todos sabemos que ella debe

;' desarrollarse por lo menos en tres meses

de lnvtemo, y el proposito njanjfesí-"1
en otras oportunidades de Mar

tribunas, se ha Ido dejando en el tep

de los proyectos, en espera de qne lost

ehos —4* lluvia-- nos. muestren la net

sldad de nrojmrcloriar o. los espectadoi
nn refugio mas o mep» adecuado. Se I

hetho el mavor gasto en reparar trlb

ñas y (alertas, se han mejorado tos i

vicios higiénicos, y no es Justo qué
quedemos en mitad de camino, que es 1

.qne significa el no techar las trlb,uflí
Sin mayores cálculos, no puede ser',"
un gasto Irrealizable. '■

«sa

Cierto es que' sólo tenemos una catf¡J
¡Sha para realizar nuestros campeónarans

frfilncftn que se mantiene exclnslva)n;«Kra
ion el aporte del púbuco que' page j¡4g

tggfraenclar lesmatches, y creemos 4í*ff^
Chicho mejor aprovechar la voluntad <

público dándole comodidades qne no i

flotando la circunstancia de que tér

qne aceptar lo que venga. . ., o no asís

Ojalá que no se deba ItegaVV¿ejuí"
crucijada.

*

i Por' otra
'

parte, hace altos que se i
necesaria la Implantación de Jueces de

gol. No Insistimos sobre este punto,
ue su beneficio es obvio. Aslmlsrr

lo control sobre la duración d

los, que se ha solucionado en <
'

con cronometristas' b^fcplMsl'
> que señale las; alteniatívaOjgC

. postes redondos, etc.
r

?

Bagamos mis llevadero nuestra"™
común. Démonos un poco' de come

■des; Mediten un poco los dlrwtw

H^Ásptlaclón en estas neqQefljÉjr
HS^nsas, y resuelvan ofrecer a'
núes a la única concha bflclU, <ef
lúes qne en aíranos &mi¿l¡aff?,
inte 'grado, y en ílrwapPíjr

necesidad y destinados a énmfa
Ü* qrie soferi

"
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De un tiempo a esta parte, nuestro
mundo futbolístico se ha visto agitado

por el entredicho que la posible afilia

ción del Everton ha suscitado entre la

Federación de Fútbol de Chile y la

Asociación Central de Fútbol de San

tiago. No nos parece del caso entrar

a analizar la multitud de razones de

crden reglamentario que se pueden in

vocar para defender o atacar la entra

da a nuestra Asociación de tan pres

tigiosa entidad porteña, ni la infinidad

de argucias, más o menos leguleyas,

que a veces no tienen má^ asidero que

la de estar consignadas en algún inciso,

que no logra interesar a nadie.

Es un secreto a voces que todas las

consideraciones que puedan invocarse

en uno u otro sentido encubren en el

fondo un asunto puramente económi

co. Porque si la Asociación Central se

ha detenido a pensar en franquear la

entrada del Everton a sus registros, es

porque le conviene; y si este club pre

tende alternar con el fútbol santiagui-

no, es porque su potencialidad y arrai

go popular rebalsan ya los estrechos

marcos de la Asociación de Viña. De

esta manera, pues, cualesquiera otras

consideraciones que se invoquen, y

que no sean las de estricto orden

comercial, no nos parecen sino de re

llene, y sin otro propósito que el de

agotar un tema que está resuelto de

antemano en signos aritméticos.

Sin embargo, el propósito nuestro, de

considerar el tema del arribo de Ever

ton al seno de la Asociación Central,

no puede ser considerado desde ese

punto de vista, sino de uno estricta

mente deportivo. No nos interesa, ni

puede interesarnos, si es o no comer

cial que un club de provincia ingrese

¡i la competencia metropolitana; pero

a nadie escapará el indudable interés

que para el desarrollo y progreso de

nuestro deporte más popular signifi

caría el hecho de que el fútbol de pro

vincias se codee con el de Santiago,

que, por razones obvias, es de superior

calidad. Las frecuentes visitas que, en

razón de la programación de los par

tidos, deberían aceptar las provincias,
redundaría, a no dudarlo, en un mayor

y progresivo desenvolvimiento del fút

bol local.

No es nuestro propósito abogar por

que sea precisamente Everton el que

ingrese a los registros de la Asociación

aue preside el señor Sommerville. Si

nos referimos al caso de Everton, es

sólo porque protagoniza el incidente

que nos preocupa . Bien pudiera tra

tarse de otra entidad porteña que, co

mo Wanderers, ya probó en años an

teriores su cotejo con Santiago, y que,

por razones que no es del caso volver

a. considerar, debió volver al puerto.
Ahora se presenta con Everton el pri
mer intento verdaderamente serio de

llevar a la práctica ese proyecto que

es una hermosa realidad en otros paí
ses. Sin ir más lejos, en la competen

cia argentina tenemos el caso de dos

instituciones de Rosario y dos de La

Plata que alternan con señalados éxi

tos en el campeonato de Buenos Aires,

sin contar que igual oportunidad tienen

otros clubes de otras localidades, que

militan actualmente en la división -de

ascenso, y que, al ganar el campeonato
en aue intervienen, quedarán automá

ticamente en iguales condiciones que
los clubes de La Plata y Rosario.

Sería una suerte que fuera un cua

dro de Valparaíso quien intervenga por

primera vez en el campeonato santia-

guino. Razones de vecindad reducirían

muchos inconvenientes que podrían
presentarse en el caso de darles cabi

da a otras ciudades más. lejanas, y,

la prueba del éxito que tendría una

determinación semejante, la tenemos

en el hecho de que nuestros equipos,

al aDrovechar las fechas de receso, pa

ra jugar partidos amistosos, general
mente prefieren tener por escenario

canchas porteños.
Y mirada la cosa desde aspecto ex

clusivamente comercial, tampoco ha

bría que temer por un fracaso. Las

pruebas se tienen en el éxito que los

equipos de Santiago tienen en provin
cias. Sin duda que las mayores entradas

se obtienen cuando equipos de la capi
tal se enfrentan con seleccionados loca

les o contra sus equipos más represen
tativos. Ahora, si estas visitas fueran

periódicas, en razón de un campeonato

por puntos, el afán de presenciarlo
tendría que ser forzosamente mayor.

De llegar a ser una realidad el ad

venimiento de un equipo de provincia
al fútbol santiaguino, resultaría incal

culable el beneficio que esta medida

acarrearía al deporte chileno. Sólo de

bemos detenernos un instante a con

siderar la expectación con que sería

recibido un equipo de la capital, en el

supuesto que el cuadro que represente
a la Asociación local vaya bien coloca

do en la competencia de Santiago. El

interés que tendrían sus conterráneos

en seguir la campaña de su favorito,

llegaría, inclusive, a llevarlos a pre

senciar sus actuaciones en la capital,
como sucede en países en que el cam

peonato es más general . Por otra par

te, las alternativas del campeonato de

la localidad, tendiente a clasificar al

club que representará a la provincia
en el campeonato de Santiago, elevaría
s.v importancia, hasta sacarlo de la mo

dorra en aue actualmente se en^uent^a

sumido. Se gastarían, indudablemen7
te, esfuerzos en presentar poderosos
eauipos, con miras de ganar el derecho

de representar a la provincia ; ñero esos

esfuerzos serían generosamente retri

buidos una vez incluidos en el certa

men de Santiago.
Muchas otras consideraciones podrían

argüirse en pro de la conveniencia de

9>ee.ptar un engrosamiento de nuestra

Asociación Central. Creemos que. por

ahora, debemos limitamos a las ya

transcritas, y pensar que con una me

dida como la que patrocinan nuestros

clubes profesióna les. g^na la Asocia

ción de Santiago y gana el fútbol de

provincia.

ALBUDI ,
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Vicente Cox, del

Grange School, se

constituyó en una

de las figuras des
collantes de la

fiesta atlética pa

ra gente infantil
y juvenil . Ganó

los cien metros en

Í1'3, los 400 me

tros en 55" y el

salto largo con

6.25 m„ todos re

cords para mayo
res de 16 años.

Brillantes caracte

res alcanzó el tor

neo escolar. El

entusiasmo con

que participaron y

las generosas con

diciones mostra

das por algunos,
hicieron de la jus
ta un espectáculo
muy grato de

presenciar .

Una de las perfor
mances más so

bresalientes d e l

campeonato atlé-

tico para escolares

organizado por el

Stade Franqais la

cumplió Miguel

Etchepare, de los

Sagrados Corazo

nes. Salvó en alto

1 metro 73.

No hay duda de que si no se cuenta con hombres que

se dan de lleno a la noble causa del deporte, y si no se

cuenta, además, con elementos que sepan perseverar, el

atletismo no tendría reservas para el futuro.
Durante los días 29 y 30 del mes de abril y el 1.° de

mayo se efectuó el segundo torneo interescolar para co

legios particulares.
Como en el año 42, en que por primera vez se efectuó

esta clase de competencia, los honores del triunfo corres

pondieron al Colegio de los PP. Franceses, que una vez

más destacó por el deseo de superación de todos sus com

ponentes .

Es motivo de honda satisfacción reconocer que con

estas competencias se está dando al niño una educación

plena de conocimientos que, sin descuidar la preparación

intelectual, lleva al final a mirar' con optimismo el fu
turo deportivo de Chile.

El campeonato del presente año destacó por su buena

organización, por el elevado número de participantes, y

por el gran deseo de superarse que lucieron todos los com

petidores . Esto añadido al hecho destacdble de las buenas

marcas establecidas en las diversas pruebas y que hace

más hermoso el ideal perseguido, ya que. hubo varios re

cords escolares rebajados.
Nosotros no podemos menos de felicitar a las perso

nas que se han dado de lleno a la tarea de organizar estos
interesantes campeonatos, porque comprendemos la ardua

- Jb~
'

'
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El equipo de los SS. CC,
que se clasificó ganador del

campeonato, presentó el me

jor conjunto de esta semilla

que es la mejor esperanza
del atletismo nacional, bella
iniciativa del Stade Francais.

El team campeón aparece en

- el desfile.

El cross country de dos mil

metros para menores de 14

años, priteba que sirvió para
conocer a los "cabros" con

condiciones para el fondo,
congregó a cerca de sesenta

competidores .



labor que deben desplegar los que sueñan con un porve
nir mejor para el deporte nuestro, por eso es que el triunfe
que obtienen año tras año 'dará como resultado la crea
ción de nuevos atletas que engrosarán las filas de los pa
ladines que luchan por la victoria de sus colores

La magnifica alfombra verde del Stade resaltaba
mas cuando trescientos atletas colegiales iniciaron el des
file que daba por iniciadas las competencias. Aquellos
momentos trajeron a nuestras mentes el recuerdo de los
anos en que nosotros también éramos colegiales los años
de nuestra niñez, cuando también lucíamos con orgullo
en nuestra solapa la insignia de nuestro colegio. Los
días de las primeras locuras del alma infantil que no pien
sa en responsabilidades ...
Este año, el segundo torneo escolar constituyó un éxito
magnifico por su correcta organización, ya lo he dicho
y, como en el ano que pasó los laureles del triunfo los
alcanzo el Colegio de los SS. CC, que totalizó cuatrocientos
setenta y cuatro puntos en la colocación final.

El segundo lugar correspondió, también como el año
anterior, al Grange School, con un puntaje de 394,33.

La ceremonia de clausura del segundo torneo esco
lar constituyó un emocionante acto en el cual quedó de
manifiesto el alto espíritu de comprensión y disciplina
que adorna a los organizadores, lo que nos da base para
pensar que el próximo año el éxito será aún superior.
Formulamos los más fervientes votos por que así sea

para bien del deporte chileno.
Se está sembrando en campo fértil . . .

En el cross country, 3,500
metros, se impuso Alfredo
Guzmán de los PP. FF., con
12-16".

El cross country para me

nores de 14 años fué gana
do por Alejandro Leyton,
con 10'37"5. Venció en una

llegada muy estrecha. El

ganador pertenece al St.

George .

Gabriel Molina demostró

íer el mejor fondista entre

ios atletas más pequeños,
ganó el cross country de su

categoría y también los SO

metros planos .

El primer cross country co

rrido el lunes fué el reser

vado para los penecas meno

res de 14 años, la prueba
resultó muy pintoresca con

la presencia de más de cin

cuenta corredores. Puede

apreciarse la forma entu

siasta y decidida con que los

chicos afrontaban los obs

táculo: .



El que fuera brillante_ inte

rior académico, Fandino, fué
un magnífico ejemplo del

fuego de penetración, no por

su condición de entrar al

área enemiga sino por la cer

teza de su cortada en pro

fundidad, que hizo de Mar

tin un goleador y de sus

compañeros de linea, delan
teros peligrosos.

Creo que en mi anterior artículo de

jé perfectamente establecido lo que en

tendía por dominio de campo y la po
ca efectividad que veía en él, estando,
por el contrario, convencido que dicho

dominio perjudicaba seriamente la

chance del que atacaba. No quiero que

Interpreten mi punto de vista en for

ma exagerada y que aparezca yo como

afirmando que todo equipo que domine

abrumadoramente debe fatalmente per
der. No; no es precisamente eso lo que

quiero manifestar, sino expresamente
lo que dejaba traslucir el título que
encabezaba el artículo, es decir, "si el

dominio de campo representa una ven

taja". Hay que observar también que
en partidos donde ese dominio se hace

efectivo y el team que se sitúa a la

ofensiva logra traducir en goles esa su

perioridad, casi nunca esas ventajas
se obtienen en el momento en que se

acorrala al rival, sino, por lo general,
se producen cuando éste arriesga un

contraataque que no logra fructificar

y sus líneas posteriores se adelantan

como buscando un resuello. Ese es el

momento donde el equipo superior,
encontrando dilatada la defensa adver

saria, impone su mejor clase y la

mayor destreza de sus hombres para

penetrar entre ellas y decretar venta-

El Coló Coló del 41 jamás dominó abru-

madoramente a ningún adversario y,

sin embargo, terminó su campana in

victo y demostrando neta superioridad
sobre los demás.

jas. Es cuando funciona, podríamos
decir así, el dominio de penetración.
Pero el espectador repara pocas veces

en ello. Acusa la ventaja y la cree de

rivada de ese dominio de campo que
sólo llevó confusión y nada práctico al

arco asediado. En los partidos que el

club Estudiantes de la Plata llevó a

efecto últimamente en Santiago, el fe
nómeno explicado tuvo su mayor de

mostración. Recordemos, sin ir más le

jos, el que sostuvo con la Selección
Universitaria. La línea media rojo y
blanco dominaba el campo y se llega-

Por A. SCOPELLI

ba hasta el área. Allí Sande, Ongaro o.

Villa debían tirar desde lejos o ali

mentar a sus delanteros en forma que

éstos no lograban cristalizar. El pri

mer tanto vino de una arriada de

Pellegrina, cuando atacaban los univer

sitarios desde casi la mitad de la

cancha. El segundo de un penal. El

tercero muy similar al primero, y el

cuarto de comer. Cuando Estudiantes

nos acorraló, no hizo ningún tanto.

Es decir, que sólo con su "penetra
ción" pudo señalar goles. Por eso es

timo que un equipó que posea la rara

intuición de la penetración o que es

tablezca sus líneas ofensivas inteligen
temente dispuestas para conseguir

llegar al arco contrario con ángulos

fáciles^para amargar la tarde al guar

davallas, es cien veces más peligroso

que aquel que no abandona la rutina de

lar línea media en adelantarse y que

busca de esa manera una complicación
más, a la ya por demás seria, de salu

de la cancha victorioso.

Llamo yo "dominio de "penetración"
a aquel que se apodera de terreno ad

versario, eliminando defensores, con

jugadas rápidas y pases en profundi

dad, abriendo las líneas defensivas de

manera que llegando al área penal, los
entreveros y rebotes sean poco <menos

que imposibles. Es decir, dejar prácti
camente fuera de juego al hombre que

se elude, limpiando de enemigos el

terreno que se conquista. No puede ser,

por lo tanto, "penetrante" una línea

delantera que avance realizando pases

horizontales, pues éstos siempre dan

chance al jugador eludido para reto

mar posición. Es la llamada "corta

da", la Jugada preferida en esta oca

sión. Hay encuentros, por ejemplo,
donde ambas delanteras poseen ese

dominio de penetración, por intuición
o por otras oausas. Asistimos entonces
a un düélo entre éstas y los arqueros,
duelo que; por lo general, termina en un
6 x 4 o en un 5 x 4, etc. No nos equi
vocamos mucho aquí cuando salimos

bajo la impresión de "las defensas in
feriores a los ataques", pero nos extra

ñamos, sí, de que un partido parejo ter
minara con tantos goles o que uno de
esos cuadros, netamente inferior, ha
ya podido batir varias veces la ciuda-
dela adversaria. En ocasiones diver
sas nos retiramos del field comentan-



Scarone ejecutaba er

doble papel de penetra
ción. Solía cortarse decidi

damente, lo que casi siempre ter

minaba en gol, y sus pases también

llevaban el secreto de lo productivo.

do, ante un resultado de 5 x 0: "no

era para tanto". Magallanes el año

pasados nos tenía acostumbrados a estas

reflexiones, y se atribuían esas venta

jas a suerte o a deficiencia del rival.
cuando en verdad sólo eran conquistas

legítimas del sentido de penetración de

su vanguardia. Otro equipo que se

mostró característico en ese sentido de

penetración fué el Green Cross. Por

momentos sus hombres actuaban como

perdidos, desorientados e incapaces de

hacer frente debidamente al adversa

rio y cuando los espectadores creían ya

en su irremediable derrota, su delan

tera se armaba en forma sorprenden
te y con rara intuición de la penetra
ción lograban conquistas que pasma

ban al hincha y que convertían una

derrota en una brillante victoria. Esas

entradas fulminantes de Arancibia, las

cortadas precisas de Morcillo y los pa

ses matemáticos de Ruiz, dominaban

por entero a los defensores.

Por eso siempre fueron temibles y

poco menos que imbatibles los equipos

uruguayos, que conquistaron por tres

veces consecutivas el cetro del fútbol

mundial. Había que ver expedirse a

Scarone, Urdinarán, Petrone, etc., para

comprender la imposibilidad de las de

fensas en detenerlos . Hombre que

eludían era un adversario que no

entraría más en juego hasta tanto la

pelota saliera fuera o el gol estuviese
decretado. No daban ni siquiera tiempo
a sus contrarios de replegarse. Los

profesionales ingleses son también

terminantes en su juego de penetra
ción. La manera cómo sus jugadores
permanecen en sus puestos debe ser

posiblemente derivada del estudio que

han decho sobre el dominio infructuo

so. En aquel match que sostuvieron

con Italia, en Londres, a pesar de la su

perioridad evidente, ninguno de sus

defensores se corrió hacia adelante y

hubo momentos en que, replegado todo

el equipo italiano, se observaba cla

ramente a los zagueros y a los media

nos solos, parados en sus puestos, y

limitándose únicamente a recibir los re

chazos y a habilitar inmediatamente,

desde sus posiciones, a sus delanteros.

El mediano Collins, que después de las

ventajas conseguidas creyó poder dar

rienda suelta a sus deseos de irse pa

ra adelante burlando adversarios, fué

inmediatamente eliminado en los pos

teriores encuentros y seriamente amo

nestado. Los italianos optaron por ce

rrarse sobre la valla cuando ya Drake

había hecho sus averías y aunque que

daron en seguida con diez hombres,

no sufrieron más goles debido a la de

fensa desesperada que se impusieron.
Además, jamás se decidieron a buscar

un contraataque, y, como los ingleses
vieran que era un poco peligroso me

terse dentro del área ante el amonto

namiento de jugadores, se conformaron

con los tres goles obtenidos, jugándose
entonces un largo período en el sector

comprendido entre la mitad de can

cha y las 18 yardas. El segundo tiem

po comenzó con las mismas caracterís

ticas y sólo al final el equipo italiano

se lanzó hacia adelante en un desespe
rado esfuerzo por descontar ventajas, y
lo consiguieron por la confianza exce-

siva de los defensores ingleses que se

mostraron lentos para comprender la

verdadera intensidad del empuje admi

rable de los "azzurri".

Estos ejemplos que detallo es con el

objeto de dar una. idea más compren

sible sobre la diferencia fundamental

de "dominio de campo" y "dominio de

penetración". La táctica Platko obli

gaba a realizar este ultimo juego. De

biendo los dos medianos continuar con

la custodia de sus interiores, y una vez

en posesión de la pelota habilitaban

a sus delanteros y estos avanzaban.

Recordemos que Coló Coló raramente

dominaba a un rival abrumadoramenté

y, sin embargo, la diferencia en goles
a su favor, era remarcable.

Por esta razón, y para terminar con

mis apreciaciones respecto al tema

indicado, vuelvo a afirmar que consi

dero sin valor práctico alguno el

"dominio de campo" y que será necesa

rio, con el tiempo, buscarle una solu

ción cuando las acciones lleven a un

equipo a esa situación. Por el contra

rio, estimo como peligroso y de valor

inestimable, el "dominio de penetra
ción", que, repito, se presenta a veces

como intuición de los hombres que lo

practican o como plan de ataque de

bidamente concebido y preparado en

metódico entrenamiento.

Cuando este terceto comenzaba a fun

cionar, las defensas contrarias tembla

ban. Son tres dignos representantes del

juego de penetración.

Giudice fué el jugador mas efectivo

que conoció Chile. Sus cruzadas a los

aleros, su tiro al arco desde cualquier
distancia y muy especialmente sus pa
ses en profundidad, hicieron de este

jugador uno de los ejemplos más nota

bles de lo que destacamos en esta cró

nica.
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Bill O'Brien, estudiante de

Leyes de la Universidad de

Loyola. de Chicago, fué un

astro del basquetbol en su

país. Permaneció una tempo
rada en Chile y no pudo de

dicarse a su deporte favorito;
no obstante, con escaso

adiestramiento, formó en el

seleccionado univ ersitario

que en Iquique ganó el Cam

peonato de Chile. Fué allí

t.l mejor jugador del torneo.

i QUE LASTIMA! Ha sido

harto sensible que este grin
go O'Brien haya tenido que

¡egresar a su país sin mos

trarnos lo que verdadera

mente valía como astro del

basquetbol. Todos recuerdan

la sensación que produjo

:iquel otro norteamericano

que estuvo un año en nues

tro país y que se constituyó
en la figura más sobresalien

te de nuestras canchas, y cu-

va fama logró trascender a

rodos los ámbitos del con-

r-irrto sudamericano. Me re-

!'iero a Kenneth Davidsun.

FA astro de la "U". que pasó

de iodo el campeonato. De

mostró que era de la cate

goría de Davidson, el

basquetbolista de mayor ge-

rarquía que ha pisado una

cancha chilena. Pero después
que el apuesto y varonil

mozo norteamericano que vi

no de la urbe famosa por la

historia de sus pistoleros, y

conquistó a todos de entrada

con su simpatía y su bondad

de muchacho sano y alegre,
comenzó a contar lo que ha

bía sido por allá, en el país
cuna del basquetbol, y donde

se han ideado y se idean las

mejores tácticas de juego;
entonces, hubo que pensar

cómo lo he pensado yo y

todos los que le han oído:

"O'Brien fué en los Estados

Unidos un jugador de más

categoría que Davidson".

Ha tenido que regresar a

su patria, precisamente, en

este tiempo en que la pre

sente temporada del deporte
del cesto está en su iniciación

para la cual había prometido
jugar todo el año y entre

narse un poco Si en Iquique,

para convertirse en el crack.

"número uno", sólo le bastó

entrenar dos semanas, ¿có
mo sería adiestrado algunos
meses? Su calidad era indis

cutible; desde que se paró en

la cancha, hizo un pase, to

mó un rebote, finteó, se co

locó y anuló a su "hombre",
nadie dudó que era jugador
de categoría extra. De aqué
llos que aún no se fabrican

en estas canchas de la Amé

rica del Sur. Dos semanas

BILL O'BRIEN PARTIÓ DE REGRESO A SU PATRIA,
SIN HABER MOSTRADO TODO LO QUE VALIA COMO

VIRTUOSO CRACK DE BASQUETBOL

casi sin brillar por estos la

dos, es William M. O'Brien.

No tuvo oportunidad de ac

tuar, tanto que en Santiago
sólo jugó un partido por la

Escuela de Leyes, en las com

petencias de la Universidad

de Chile, y, después, diez mi
nutos ,en Curicó. en una gira
que hizo el cuadro en el cual

las oficiaba de "coach". En

realidad, durante su dieci

séis meses en Chile pudo de

dicarle muy poco tiempo al

basquetbol. Su actuación

más importante ocurrió en

el Campeonato Nacional de

Iquique. Ya todos deben ha

ber oído hablar de lo que
fué Bill O'Brien en aquel
torneo: la fuerza del selec

cionado de la Asociación

Universitaria, que ganó in

victo el titulo de Campeón
d? Chile. Desde luego, el ju
gador más técnico y ?l mejor

sólo le bastaron a quien
aprendió un basquetbol de

ricos e innumerables recur

sos y que supo, en sus tiem

pos de apogeo, jugar con efi
ciencia ante los mejores
rivales del mundo y 30 mil

o más espectadores en el

Madison Square Garden, de

Nueva York.

Kenneth Davidson fué su

perior en Chile, pero si

O'Brien hubiera podido en

trenarse algunos meses, no

sé, es aventurado decirlo, pe
ro me atrevo a creer que,

cuando menos, habría entra

do a discutirse cuál era me-

jcr. Acaso el ex capitán de

la Universidad de Sttanford

hubiera entusiasmado más al

público aficionado, porque

jugaba mucho, él lo hacía

casi tedo: en ese equipo de

la Católica se esforzaba, y

pta-d?f?nsa y coleador, brio

so e impulsivo. Mientras

éste que vino de Chicago, sin

el menor propósito de vestir

se de basquetbolista, después
de haber dado término a su

campaña de crack en los Es

tados Unidos, era sobrio,

tranquilo, táctico, auténtica
mente cerebral, que jugaba
para el equipo y, por lo tan

to, lucía menos. No, no es

posible compararlos, porque .

al Bill O'Brien que fué viee-

campeón en un torneo de

grandes en su patria, no le

conocimos. Dos semanas o

algo más de ejercicios des

pués de dos años sin tomar

pelota, no pueden ser sufi

cientes para quie hubiera

podido rendir la mitad de su

juego. ¡Vamos, habría que

haberlo visto en más o me

nos buena forma para emitir

una opinión!
Pero que ha sido gran y

notable jugador, no cabe la

menor duda. Grande y tan

grande como Davidson .

Gringo muy simpático, se hi
zo querer adonde iba. Y ca

tólico hasta decir basta. ¿Es
raro para nosotros ver a un

muchacho norteamericano

que vaya a misa continua

mente y que sepa rezar con

unción como creyente empe

dernido? La medallita de

San Ignacio no se le des

prendía nunca del cuello.

¡Cómo sintió cuando se le

extravió en Ja cancha de

Iquique! Creo que no se ha

bría entristecido tanto si su

novia le deja de escribir una

semana! Tendré que repetir
aquí una anécdota que lo

pinta de cuerpo entero como

buen compañero y hombre

disciplinado. Llegó a Iquique,

para actuar en el campeona

to, y se le buscó una resi

dencial especial: el hotel

donde había quedado la de

legación universitaria no

prestaba buenas comodida

des. En Santiago él vivía en

el "Crillón".
—Esta es su habitación —

le dijeron los dirigentes iqui-

queños .

—

Muy bien, gracias. ¿Pe
ro dónde están los mucha

chos?
—Ellos quedaron hospeda

dos en el hotel.

Y hubo que explicarle la

situación, que él no aceptó.
—No importa, yo debo es

tar donde está el equipo.
Un hermoso reloj de oro,

de pulsera, que lleva la si

guiente leyenda: "Runner-

up. National inter collegiate
basquek ball tournament .

Madison Square Garden .

1939"
, es el recuerdo que tie

ne de su mejor proeza depor
tiva como jugador amateur.
—Este es —exclama—

, pe
ro ahora tengo otro de tanto



valer para mí: el banderín
de la Universidad, que me

recordará que soy Campeón
de Chile.

La Universidad de Long Is-
land ganó aquel campeona
to de 1939, en el Madison

Square Garden de Nueva

York, el torneó' más impor
tante del basquetbol ama

teur, en el cual intervenían

sólo los equipos sobresalien

tes de la temporada, los que
habían hechos méritos con

una campaña extraordinaria.
El equipo de la Universidad

de Loyola, de Chicago —el de

O'Brien—
, llegó a ese torneo

con el mismo record que el

de Long Island: 21 partidos
consecutivos ganados. Sólo

perdió en la final. Actuaron

ahí, además, el "St. John",
de Brooklyn, el "Bradley

Tech", y el "Oklahoma" .

Eran seis, que representaban
a las cuatro zonas del país:
Este, Oeste, centro y Sur .

Era un gran equipo el de

Leyóla; Mike Novak, gigante
de dos metros; Wibs Kautz.

George Hogan, George

Wenskus y Bill O'Brien for

maban la quinta titular, .,

su campaña fué tan convin

cente, que cuatro, entre ellos

Bill, fueron invitados a in

gresar al profesionalismo.
Novak y Kautz se consagra

ron ese año entre los cinco

mejores jugadores de los Es

tados Unidos. O'Brien co

menzó a jugar basquetbol
desde los diez años, después
de actuar cuatro temporadas
en los equipos de colegios

elementales, otros cuadros en

las escuelas superiores y tres

en la Universidad. A los 18

añes estaba en el team re

presentativo de su Universi

dad. Actuó los tres años que

permite el reglamento en los

Estados Unidos, y debió

abandonar obligatoriamente
el equipo de honor de Loyola.
E ingresó a la serie profe
sional en la selección de

Chicago. El astro que pasó

por Chile sin mostrar todo su

esplendor, también compitió
en un torneo de ases profe
sionales, efectuado en Chica

go, ganado por el equipo de

Wisconsin .

El año 39, Bill O'Brien, ahora Campeón de Chile en basquet

bol, era un astro en canchas norteamericanas. Esta foto
recuerda la final del torneo de los seis grandes de los Estados

Unidos, que compitieron en el Madison Square Garden, de

Nueva York. El equipo de O'Brien, Universidad de Loyola.
perdió en la final, después de 21 triunfos consecutivos.

VICECAMPEON EN UN TORNEO DE GRANDES EN EL

MADISON DE NUEVA YORK, FORMO LUEGO EN

TEAM PROFESIONAL DE CHICAGO

— ¡Qué whisky! Tinto, se

ñor, puro tinto. ¡Ah, si yo

pudiera llevarme un chuico

y una chilenita, estaría muy

contento!

-¿...?
—En mi país el basquetbol

está profesionalizado y muy

reglamentado; sin embargo,
es el universitario el que

tiene más atracción para el

público. Los sueldos mensua
les de un jugador profesio
nal fluctúan entre cuatro y

doce mil pesos chilenos. Yo

CON 2 SEMANAS DE ENTRENAMIENTO FUE EL

MEJOR CRACK EN EL NACIONAL DE IQUIQUE

cías de conjuntos como el de

la "U", pues la gente que nos

vio jugar, a la vuelta de dos

anos, estará haciendo lo que
nos vieron.

"El basquetbol en Chile es

tá en un período de evolu

ción y tiene lindo porvenir .

No hay que desesperar por

que los resultados no son

mejores; el proceso es lento

Las aptitudes físicas de los

chilenos son muy adaptables
a este deporte de destreza e

inteligencia, y sólo es sensi

ble que la estatura, tan im

portante en el juego, no los

acompañe. De los jugadores
que conocí, me gustaron

Es la recomendación mas

convincente de lo que fué

como jugador: su ingreso al

profesionalismo, donde sólo

va la flor y nata del bas

quetbol amateur de los Esta

dos Unidos. Una tarjeta de

oro . ¿No es este historial

superior al de Davidson?

Llegó a Santiago hace año

y medio, sólo diciendo: "Gra

cias, señor", y se va hablan

do bastante bien el idioma

español . Conversa con toda

facilidad. Domina, además.

la jerga de la juventud estu

diantil.
—Uy, anoche estuvimos de

farra . Una despedida . Se

nos pasó la mano.

—¿Tomaría mucho whis

ky?

debí, como otros amigos, me

terme en el profesionalismo
rJor dos razones de peso :

porque queríamos seguir ju

gando basquetbol en buenos

equipos, y porque necesita

mos dinero para costearnos

los estudios .

—¿...?
—No puedo opinar sobre el

basquetbol chileno; vi muy

pocos equipos. Sólo loa del

torneo de Iquique, y los de la

Universidad de Chile, El que

juega mejor, sin duda, es el

seleccionado universitario,

mi equipo, que tiende a des

arrollar basquetbol estudia

do. Es el que deben imitar

todos los equipos en Chik3

para progresar. Muy intere

sante son las giras a provin

más: "Kiko" Marmentini,

"negro" Figueroa, el "chato

Marmentini, de los universi

tarios; Mario Bontá, de Iqui
que; Armando Niada, del

Stade; Mahn y Eduardo Cor

dero, de Valparaíso, y Eliset-

che, de Concepción

"¡Oh, Chile —dice—, linda

palabra y lindo país! No st:

puede partir de aqui sin

pensar en volver.

Y el teléfono suena ince

santemente .

—"Chao" —dice sonriente

Qué oportunidad heñios

perdido de ver a este vir

tuoso del basquetbol , De

verlo entrenado, con unos ki

los menos, con su estatura

imponente, 1 metro 87, y la

destreza que lo hizo vice-

campeón en el Madisori

Square Garden.

"Jugaba de alero —re

cuerda— , pero no era go

leador , Usábamos una tác

tica en que eran los defensas

y el centro los que hacían

ios goles."

Nuestro basquetbol debe

sentir su partida. Hombres

como éstos, que enseñan, que
son una lección viva en cada
■una de sus jugadas, son los

que necesitamos para que

complementen la labor de ios

entrenadores .

DON PAMPA.
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Famae, con sus hombres aún sin la forma atlética necesa

ria, no pudo obtener el lugar entre los grandes, que le co

rrespondía por sus prestigios: fué vencido en dos ocasiones

por Olea que, con un cuadro joven y efectivo lo superó sin

apelación. Mosqueira, el voluntarioso delantero del Famae,
se le ha escapado a la defensa amarilla, en el último cotejo
sostenido, que terminó con Olea arriba por 41-33.

Internacional y Green Cross, ambos vencidos por Universi

dad Católica, protagonizaron un match parejo por el Cam

peonato de Clasificación de Basquetbol. Los últimos minutos

fueron desesperados: el score acusaba una diferencia de un

punto y los rivales estaban jugándose nada menos que un

lugar en la serie A de la serie de honor. Ganó Internacional

por 29-28, y el team de Salamovich, siempre canchero, defen
dió el punto con cautela y fruición, pese a las protestas del

público que exigía juego lucido. El lente ha captado un pase

de Ramos a San Martin, que Cornelia Tymes ha desviado.

Al fondo Olmo, Valdivia y Montaldo.

Bueno, ¿cómo está el

asunto del Campeonato de

Apertura? ¿Quiénes juegan
contra quiénes? Es un giri-

gay que nadie entiende. Se

les pregunta a los dirigen

tes y no dan respuesta pre

cisa. Erasmo López hace

unas rayas para acá, otras

para allá. Estos juegan con

éstos, el perdedor sale para
este lado y juega con el ga-

SEJE HA MltTO

oí 1AKHJETB01
nador. Cierra con unas lla

ves el esquema o pauta. Y

todos, bien, gracias. Nadie

entiende nada.

Una cosa está clara. Van

siete reuniones efectuadas de

este torneo con que el bas

quetbol santiaguino está sa

cudiendo su modorra de co

mienzo de temporada y se

sabe que ya son cinco los

equipos clasificados para la

Serie A: Universidad Cató

lica, Deportivo Sirio, e

YMCA, tres invictos: Inter

nacional y Deportivo Olea,

Falta uno para completar la
serie de seis. ¿Unión Espa
ñola o Stade Francais?

Católica ganó a Interna

cional y a Green Cross . Sirio

a Olea y a Barcelona .

YMCA a Unión Española y a

Stade Frangais. Internacio

nal a Green Cross y a Co

mercio y perdió con Cató

lica. Olea a Famae (2 ve

ces) y cayó con Sirio.

Unión Española y Stade

Comenta TATANACHO

ganaron a Colombia y per
dieron con YMCA. Famae

ganó a Barcelona y perdió
con Olea <2 derrotas) .

Green a Comercio y perdió
con Católica e Internacio

nal.

Barcelona, Comercio Atlé-

tico y Colombia no vieron

una y son candidatos fijos a
la serie B. Este balance es

tá hecho hasta la reunión

del sábado pasado.
El sistema de campeonato

puesto en práctica por pri
mera vez en el basquetbol
santiaguino ha correspondi
do a los propósitos que lo

inspiraron: darle carácter

de clasificación al torneo de

Apertura a fin de efectuar

después el oficial en forma

que ofrezca un interés in

interrumpido. ¿Cuál es? Son

doce los equipos. Bien pues,
a jugar en dos series, el ofi
cial: A y B. Y ha respondi
do, como digo, a su propó
sito el torneo de apertura,

- 10 —



Rene Monti es uno de tos
valores del Deportivo Olea, (

equipo que este año se ve

con mejor gente que el pa
sado, todos elementos forma
dos en su propio alero. Una

pelota en manos de Monti ha
sido neutralizada por Mos-

queira, mientras Espinoza,
uno de los gordos del team
de la Fábrica, está a la ex

pectativa,

preparatorio, elimínatorio o

de clasificación, como quie
ra llamársele . Y éste no era

otro sino que se "aconchara"
lo más débil después de la

pasada por el tamiz. Y han

quedado en la Serie A los
más calificados para llamar
se Grandes, por sus perga
minos y por la capacidad ac

tual de sus cuadros, salvo
una o dos excepciones, por
que no se dejará de sentir
la ausencia de un Famae o

un Barcelona en la fiesta de

fondo, pero ya éstos tendrán
oportunidad más adelante de

colocarse donde merecen.

HA SIDO INTERESANTE
este campeonato de aperiti
vo. En la cancha abierta

que la Asociación Universi
taria le prestó a la Santia

go, se han desarrollado con

lucimiento las reuniones, y el
torneo ha tenido éxito por

haberse efectuado en una

cancha central, facilitando
la concurrencia de numero

sos aficionados. En una

cancha cercana siempre ha

brá público, está fresco el
recuerdo de aquellas buenas

reuniones en el gimnasio de

la Universidad Católica.

Ha tenido una caracterís

tica bien marcada oada una

de las reuniones de clasifi

cación, cada noche —saltan

do una fea, aquella en que

Católica ganó al Green y Si

rio al Olea—
, en todas siem

pre hubo un partido de esos

que gastan los nervios y ace

leran el corazón. De esos

Stade al Colombia por un

punto, YMCA a Unión Es

pañola por un doble, Sirio

a Barcelona por 3 puntos,
Famae a Barcelona por 3

puntos, Olea a Famae por
4 puntos. Cada noche hubo

un match para entusiasmar

al público, un número de

emoción, como en el circo,

con redoble de tambor.

—

¿Te has fijado en cuáles

sor» los equipos que pasaron

—Pero, ¿por qué estaban

mejor?
—

Pues, porque estaban

mejor preparados.
—No, hombre, hay una ra

zón especial. Todos los equi

pos aquí en Santiago co

menzaron al mismo tiempo.

Un mes o más hace que sus

hombres volvieron a tomar

pelota. La razón porque

esos equipos, Católica y Si

rio, han estado mejor es

PREDOMINA EN LOS EQUIPOS EL AFÁN DE HACERLO

TODO BIEN Y LA SEMILLA QUE LANZO DAVIDSON

PRODUCE EFECTOS

que se ganan en la meta.

que, cuando el control se

apresta para dar el pitazo
ünal no sabe todavía quién
será el ganador. Católica

ganó al ínter por un punto,
ínter a Green por un punto.

con "cero falta" la primera

etapa del torneo?

—Claro; Católica y Sirio.

—Pero, ¿por qué?
—Anda, porque estaban

mejor . _a

porque son formados por

pura gente joven, mucha

chos que con tres semanas

se ponen rápidamente en

forma, no tienen mucha

grasa y sus músculos esca

samente gastados adquieren

Green Cross es

un equipo que da

rá que hacer a to

dos sus rivales, es

pecialmente por la

defensa de Corne-

lio Tymes y Ro

berto Valdivia, dos

zagueros grando-

tes, que vernos en

la fotografía, y que
se han convertido

en los escollos más

difíciles para las

delanteras enemi

gas. Tapan mucho

en la cancha y

toman todos los

rebotes.

pronto su habitual elastici

dad. Eso es todo.
—Creo que tienes razón.

Porque está también el

ejemplo del reverso. Famae

e Internacional, cuyos pun

tales son hombres ya con

muchos kilómetros de reco

rrido, han demostrado en el

torneo que no han recupe

rado su mejor estado. En

especial el cuadro de la Fá

brica Militar, donde casi to

dos, Espinoza, Pinochet y

Gálvez, se ven bastante gor-
ditos. Ya los veremos en el

campeonato oficial muy dis

tintos.
—Recuerda este otro he

cho: Católica y Sirio ya han

ganado anteriormente estos

torneos de
. apertura" y sin

embargo, después en el ofi

cial fueron superados por

los equipos más cancheros y

más de peso. ¿Veremos qué
pasará este año?

SI NOS DEJAMOS guiar
por la impresión primitiva
que deja este torneo de cla

sificación, en sus fechas ya

dobladas, se puede augurar

que el basquetbol de la capi
tal acusa un progreso técni

co evidente. Lento, pero se

guro, no de mucha propor

ción, que se va obteniendo en

la metamorfosis necesaria de

lo viejo hacia lo moderno.

Ha sido característica sa -

líente del basquetbol que nos

están mostrando los equipos
de serie de honor, un mayor

dominio en lo que Davidson

llamaba lo fundamental de!

jueeo. Hay más noción co-

iContinúa en la pág 21/
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Los últimos encuentros de

los clásicos rivales no garan
tizaban a los espectadores
la

'

posibilidad de un espec
táculo agradable y lleno de

interesantes acciones. Coló
Coló había defeccionado

contra la Unión Española, y

Magallanes con la Univer

sidad de Chile.
El ánimo de los aficiona

dos había ido predispuesto,
entonces, a presenciar una

brega carente en absoluto

de vistosidad y bríos depor
tivos, y sólo la rivalidad

existente entre ambos anta

gonistas llevó una regular
cantidad de público al Es

tadio de Carabineros. Sin

embargo, los primeros mo

mentos demostraron clara
mente que habríamos de

presenciar una lucha enco

nada y a la vez matizada

por jugadas de méritos que
los hinchas se encargaron
de festejar con verdadero

-calor, como si temieran que
repentinamente aparecieran
en el campo los equipos que
tan mal se habían conduci
do en la fecha anterior.

Magallanes se vio inmediata
mente más aplomado en su

juego, y controló a satisfac
ción las acciones, mientras

los albos, por su lado, opo
nían una resistencia apre-
ciable. Fueron ellos los pri
meros en abrir el score, y

aunque en realidad el gol se

esperaba en el otro arco,

debido a la presión de los

albicelestes, no por ello dejó
de ser merecida tal ventaja,
conquistada en rápido avan

ce y finalizada muy bien por

Fujiwara.

Sin que cambiara el cariz

del encuentro, es decir, con

leve y, a ratos, acentuada

superioridad del vencedor, el

primer tiempo conformó am-

WT*ffiI
"GUAGUA" LÓPEZ, EL MEJOR HOMBRE DE LA

CANCHA.—EN EL MINUTO FINAL, MAGALLANES

OBTUVO LEGITIMO TRIUNFO

pliamente y dejó entrever un

segundo de igual categoría.
Las cosas sucedieron así, y

Norton, que había entrado

reemplazando a Peñaloza,
aumentó la cuenta en una

jugada arriesgada, pues con

siguió apoderarse de la pe

lota e introducirla en la red,

luego de dar su cuerpo con

tra uno de los palos latera

les. La indecisión de Colee-

cio motivó esta jugada, pues
el arquero, inexplicablemen
te, se quedó parado en su

valla cuando todo aconseja
ba abandonarla y salir al

encuentro de la pelota. Es

una pena que esta jugada
se vea repetida muy a me

nudo por casi todos nuestros

guardavallas . Es una falla

que no déíbiera iex,istitf en

jugadores del círculo privi
legiado. Y conste que tal

crítica no va sólo para Co-

leccio, sino para la mayo

ría de sus colegas. Obtenido
este segundo tanto, Coló Coló
se asentó como seguro ga

nador, a pesar de que sus

defensas acusaban irregula
ridad y su delantera encon

traba dif i c u 1 1 a d e s para
filtrarse . Magallanes, si

guiendo superior, no lograba
cristalizar v, por tal razón,
no cabía objetar la ventaja
de su rival. Pero el gol de

Pancho Las Heras, con un

bonito shot al rincón, hizo

vislumbrar nuevas esperan
zas a sus compañeros y ad

miradores, y poco antes de

finalizar la brega, Contreras
aprovechó inteligentemente

una indecisión de Hormazá

bal y se desplazó rápidamen
te hacia el gol, sin que de

nada valiera el supremo es

fuerzo de Vásquez y el arrojo
de Frigerio. La pelota siguió
la trayectoria que le marcó

su dueño, y sólo se detuvo

en el fondo de la red. Igua
lada la cuenta, nadie pensó

en un ganador; pero, de

repente, Coló Coló despertó

y se lanzó en un furioso

ataque, como pretendiendo
recuperar la ventaja que

había llevado hasta las pos
trimerías del lance. Magalla
nes se vio acorralado en

esos minutos, y sólo la volun

tad de sus hombres lo salvó
de la derrota. Pero su de

lantera no dormía, y en un

avance espectacular, Media-

villa, que había cambiado

puesto con Las Heras, apro
vechó debidamente un cen

tro de Contreras, y con un

golpe de cabeza obtuvo la

victoria tan esperada. Fal

taba tan sólo un minuto.

Aquí también hubo una

inexplicable indecisión de

Frigerio .

Por cuarta vez consecutiva
en el año los albos debían

abandonar el campo derro-

(Arriba, en círculo) . Colec-

chio se muestra indeciso an

te un largo centro colocolino

y no abandona el arco como

correspondía. Cuando lo in

tentó ya era tarde y el bote

del balón lo dejó fuera de

acción. Se ve claramente có

mo arremeten Arando, Nor
ton y Uribe, sin que ninguno
de los defensores magalláni-
cos lo impidan, pues todos

esperaban la salida del ar

quero.

(Abajo). La misma jugada
del circulo en que se ve a

Norton caído dentro del arco

luego de ipegar contra el palo
en el desesperado esfuerzo
que hizo para conquistar el

gol. Arando, y Uribe corren

a auxiliarlo, pues, se temió

serias consecuencias de la

caída, mientras Pino levanta
las manos como reclamando
algo que no existió y Colec-
chio se encuentra en él suelo.
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tados por sus clásicos riva

les. El partido agradó, y el

triunfo de Maglallanes fué

•legítimo. Mostró mejor co

locación de sus hombres, y

en figuras individuales tam

bién superó a su antagonista.
Coló Coló presentó una línea

delantera poco temible, que

abusa en demasía del pase

hacia atrás a sus medianos,
con lo que retarda la ac

ción y facilita la reorganiza
ción del -adversario.

COMO ACTUARON

La figura principal de la

cancha lué el "Guagua"
López, que estuvo realmente

magnífico . Raramente fué

burlado, y en sus avances

para alimentar a sus delan

teros no cometió error algu
no. Estuvo más sobrio que

otras veces, v se desentendió

completamente d e 1 juego

brusco, que muchas veces lo

hizo fracasar. Si López con

tinúa por ese camino, lle

gará a ser el mediano que

todo el mundo espera, y que

sus condiciones garantizan .

El que lo siguió en orden de

méritos en la defensa fué
*

Popeye" Flores, que viene

recuperando su mejor forma.

La inclusión de Las Heras

como ínsider la consideramos

un verdadero acierto. No

quiero significar con ello

que creo que Pancho sea

insider, sino solamente afir

mar que en este match re

sultó un jugador ds gran

valor para los académicos.

Trabajó en la defensa con

ahinco, sin dejar respirar
jamás a Medina y Cortés,
y en la acción ofensiva

estuvo correcto, marcando un

lindo gol y no cometiendo
más errores que los que co

múnmente cometen los inte

riores titulares. Tornarolli
ha bajado Un poco, y el ala

izquierda del primer tiempo;
Orlandelli-Contreras. se ex

pidió con raro preciosismo,

Aquí vemos cómo

Vásquez resu 1 1 a

útil a Coló Coló.

salvando un gol

que ya se daba por

descontado, al des

pejar, desde la

misma línea cuan

do el arquero es

taba batido, un re*

ció rematp. flp Tas

Heras.

Los que se encar

garon de defender
el sector derecho

de su equipo,
"Guagua" López y

"Popeye" Flores,

que cumplieron
sat isfactoriamen-

te. El primero fué
el mejor hombre

de la cancha y

Flores lo acompa
ñó destacando es

timables condi

ciones.

constituyéndose, mientras es

tuvieron juntos, en lo mejor
de la cancha. Contreras es

actualmente el valor más alto
de esa línea.

De Coló Coló, sólo Peña-

loza, en el primer tiempo,
estuvo superior a cualquiera
de sus compañeros. Los de

más delanteros, sin lograr
entenderse. Sorrel, que re

aparecía, tuvo que luchar

contra un público que lo

censuraba antes que se apo
derara de la pelota. Resulta
esto injustificable. El empe

ño de Sorrel por volver

debería ser seguido con

respeto y hasta con emoción

per la hinchada. Y, sin em

bargo..., Sorrel necesita de

ese aliento, y la prueba más

terminante de ello es que
cuando realiza una buena

jugada y se le aplaude, si

gue expidiéndose en buena

forma. No veo el motivo en

tonces para que ese público,
que tanto lo aplaudió en

otros tiempos, se empeñe
ahora en cortarle sus aspi
raciones. Y lo extraño es

que ese mismo público ue

equivoca en el mismo par

tido, vivando las jugadas
improductivas y llenas de

peligro que realiza el chico

Vásquez, cuando ejecuta su

ya conocida "cachaña". Hay
que reconocer las ventajosas
condiciones que posee, 'pero
no es así como Vásquez se

va a hacer grande, y si él

persiste, es porque se le

aplaude. FJ único perjudi
cado será al final Coló Coló.

Cortés me pareció demasiado

lento. 1N0 fué el suyo un

buen partido, aunque segu

ramente mejorará. Los de

más, discretos. El conjunto
actuó bajo la mayor parte

del tiempo, aunque 1 uchó

bravamente, y el empaje
final no fué ninguna acción

coordinada sino un furioso

deseo de reconquistar lo per

dido. El arbitraje, sin ma

yores yerros.

13 —



Poco se adelantó en la úl

tima fecha del Campeonato
de Campeones. Ni la derro

ta del Santiago influyó pa

ra hacer variar fundamen

talmente las posiciones de

la tabla —

ya que siempre

los de Nocetti van en primer

lugar
— ni es posible observar

un mayor adelanto en la

hasta ahora pobre expresión
de técnica. Demasiado pompo

so está resultando el título

del presente certamen para

que los aue en él participan

justifiquen lo mucho que han

debido bregar para llegar a

la presente competencia.

Hasta ahora, Santiago no

había tenido necesidad de

reeditar ninguno de los me

morables matches que lo lle

varon a salir primero en la

temporada de 1942, para ocu-

Por BRABANTE

par la vanguardia del pre

sente Campeonato de Cam

peones. Su mayor mérito

radicaba en la regular ex

pedición de sus diversas lí

neas, que constrastaba con

la escasa preparación de sus

colegas de título. Sobria y

firme su extrema defensa,
en la que Klein imponía su

calidad . Rápida y penetran
te su avanzada, que hasta se

permitía el lujo de prescin
dir de su mejor valor

—Ro

mo— para ganar los parti
dos. Y con una media de

fensa espléndida, en donde

la ubicua presencia de No

cetti sostenía todos los em

bates enemigos, y que -al

trasmitir su generosa pro

digalidad en el resto de su

cosquipo
—bien respalda

do por León y Fernández-

sabía a menudo hacer variar

la suerte de una tarde .

Su rival del sábado, Unión

Española, tenía como mejor
antecedente su triunfo ante

Coló Coló, ya que su traspié
frente a Audax Italiano no

hacía sino confirmar ia pa

ternidad de los "verdes" an

te los "rojos". La deserción

de Urroz y Armingol, valores
indiscutidos entre los de

Santa Laura, hacía restarles

aun más chance frente a los

campeones d e 1 "Prepara
ción", pero las cosas en la

realidad —en la cancha— ,

sucedieron precisamente al

revés de todo lo que pudiera
haberse conjeturado antes del
lance. Ganó la Unión 2x1,

y con ello se acercó peligro
samente al puntero. Cual

quiera defección délos "bo-

Nelianto Flores logra el pri
mer gol para la Unión. Fué

demasiado estricta la vigi
lancia a que se sometieron

ambos rivales, para que el

juego alcanzara mejor luci

miento. El triunfo de los es

pañoles fué merecido.

hemios" frente a Coló Coló

puede hacetr agrandar las

probabilidades de sus vence

dores del sábado.
El partido en sí no fué de

los más brillantes. Santiago
sabía, que en noventa minu
tos se jugaba el título y en

tró más a no perder, que a

imponer su juego.
Me explico.
La celosa vigilancia a que

fueron sometidos los ágiles
"rojos", si bien impedía que
éstos jugaran con mayor li

bertad, estableció un divor

cio entre la defensa y el

ataque de los ex recoletanos,

que poco a poco dejó la lí

nea de Vinsac librada a sus

propios medios, siendo de tal

manera presa fácil para la

rápida defensa española.
Jugando half y backs del

Santiago, en una sola línea,

el retroceso de sus interio

res creaba una confusión

— 14 —



en el área de Marín, que no

la entendía nadie. Todo el
mundo defendía, pero na

die se preocupaba de atacar.
Con decir que en el primer
tiempo, la inactividad de
Fernández sólo se vio inte

rrumpida por uno que otro
tirito que le dejaban pasar,
así como para calentar el

cuerpo.

Uno a cero terminó el pri
mer tiempo, gol marcado por
Nelianto Flores, aprove
chando que un amontona

miento de jugadores impi
diera una mejor .visual del

arquero.

Hasta ese momento, ata

cando más la Unión, salvaba
las apariencias con más arte
que su adversario; pero sólo
las apariencias, porque la ca
lidad del juego desplegado
por ambos rivales no era ca
paz de resistir ni el más
amable de los análisis.
Ya iniciado el segundo pe

ríodo, pudo observarse en

el Santiago una labor más
acorde con su verdadera ca

pacidad, pero también era

visible que Unión Esepañola
no se dejaría arrebatar el
triunfo. Campaña, que en

los primeros cuarenta y cin

co, jugara de wing izquierdo,
trocó plaza con Nelianto

Flores, primera medida pre
cautoria contra una posible
reacción del rival. En efec

to, se dio maña el Santiago
en buscar un resquicio por
donde se colara la codicia de

Romo, que había entrado a

suplantar a Castro; pero si
bien es cierto que este cam

bio le había dado a la línea
una peligrosidad manifiesta,
la exacta colocación de la

defensa española frustraba
toda tentativa: Calvo impo
nía su calidad de titular,
bien acompañado por Pérez,
que demostraba recursos de

sobra para batírselas solo.

Dos goles más hubo en es

te período. Uno por cada

bando. El de la Unión, con
seguido mediante lanzamien
to penal, que convirtió Ma

chuca, y el otro, marcado por

Vinsac, y que mereció críti

cas por la no muy acertada

ubicación del referee. En es

tas condiciones, mejoró el

partido, si no en calidad, por
lo menos en emoción. Se su

cedieron las jugadas en am

bos pórticos con más fre

cuencia que en la primera
etapa, pudiendo bien el San

tiago merecer una mejor

suerte, especialmente en una

jugada originada a raíz de

un córner que sirvió Vera, y

Ugarte. wing derecho del Audax. toma un rechazo corto

de la defensa de la "U", y con tiro esquinado bate a Iba-

ñez. La recuperación de la linea media de Audax ha de

terminado un mejoramiento general en sus últimas pre

sentaciones.

cuando la pelota se paseó
caprichosa por la línea de

gol, sin que Fernández ni

Calvo, que estaban caídos,
pudieran intervenir pese a

sus esfuerzos, y sin que los

forwards del Santiago pudie
ran buscar entrada en me

dio de esa verdadera mara

ña de jugadores de la Unión.

"Camión" Flores puso tér

mino a esa angustia, con des

peje largo que puso fin a

una verdadera crisis nerviosa

Ibáñez embolsa en el suelo fuerte lanzamiento del "chino"

Díaz, evitando la atropellada de Várela. La defensa de la

"U" se vio impotente para detener las continuas cargas

del trío central del Audax, que tuvo en Várela y Alcántara

a sus constantes animadores.

que se producía er) la defen

sa hispana.

GANO BIEN AUDAX

Gran resistencia opusieron
los "estudiantes" en el pri
mer tiempo; pero más tar

de debieron rendirse anta

la mejor preparación de sus

adversarios. Los dos nuevos

valores incorporados recien

temente al team de Scopelli
—Martini y Epeloa

— co

menzaron a imponer en su

equipo un juego rápido y

penetrante, que comenzó

poco a poco a diluirse a me

dida que el tiempo transcu

rría, y si el delantero obtuvo
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Salvador Nocetti, el gran centro-half del Santiago, que cumplió un espléndido match
contra la Unión. En el segundo tiempo se batió prácticamente solo contra la rápida
delantera roja , derrochando un coraje y entusiasmo realmente admirables

ft
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|j N0CETTI NO FUE SUFICIENTE >
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AUDAX superó a la "U". por 4 a 2

Tras burlar la vigi

lancia de Negri, Vá

rela se cierra sobre

el arco, y su lanza

miento da providen
cialmente en el tra

vesano. El rebote lo

toma Ugarte, que

viene entrando a ve

locidad, pero echa

fuera. Fué muy su

perior la delantera

del Audax a la de

fensa de la "U" .

Várela habilita inte

ligentemente a Al

cántara y el remate

del centro delantero

verde es desviado en

un supremo esfuerzo

por el guardavalla*
estudiantil. Mario

Ibáñez Fué ésta una

de las mejores juga
das de la tardé.

una segunda ventaja en el

complementario, la figura
del centro half comenzó a

decaer paulatinamente has

ta casi desaparecer por com

pleto .

En estas condiciones, Au

dax, con juego de pases al

ternados, en que Várela so

bresalía como siempre, se

trabajó a la defensa de la

"U", que no pudo ordenar

se, determinando que este

dominio se fuera acercando

al arco de Ibáñez, defendido
solamente por Matta, que

debía cubrir los frecuentes

huecos de su joven compa

ñero de zaga.

En cambio, en Audax se

asistía a un afianzamiento

en el juego de su línea me

dia. Cabrera y Palacios se

llevaban el juego adelante,
abreviando la tarea dé los

insiders. que no precisaban
volver atrás para iniciar los

ataques. De esta manera,

replegada la media univer

sitaria, dejaba el campo li

bre para que los "verdes1

buscaran entrada en el área

adversaría .

Buena fué, en resumen, la

performance del Audax. La

actuación de Cabrera, un

tanto desmerecida última

mente, se afirma con sus

últimos partidos, y con ello

el equipo entero parece vol

ver a ser el temible adver

sario de otros anos Más

completa que otras veces la

línea de ataque, aunque to

davía los aleros no estén -a

la altura de su trío centra!
- En cuanto a la Universi

dad de Chile, es notorio su

afán por mejorar. La con

tratación de Epeloa v Mar-

tini es un serio indicio dt

reformas, aunque es justn
reconocer que acerca del

juego de los ex defensores

de Estudiantes de la Plata

especialmente del half, no e.1

posible dar juicios termi

nantes

BRABANTE
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Resueltos a dejar buena

impresión entraron al cam

po los integrantes de San

tiago National en su cotejo

Ascanio Cortez de nuevo en

acción El experimentado
back, luciendo buen estado

físico, fué hombre destacado

de su team. El partido fué
ardientemente dispUtado,

dando lugar a un juego que

por momentos fué demasiado

duro, lo que derivó en un

pugilato casi general al fi
nalizar el match.

Ascanio Cortez, que parece

será también figura en su

nuevo club, despoja del balón

a un delantero de Everton y

aleja con seguridad. La de

fensa del Decano se mostró

fuerte y muy decidida.

con Everton. Ello fué clara

mente advertido por el pú
blico, y de inmediato, en

cuanto el arbitro dio la voz

de partida, toda esa ansia de

las nuevas adquisiciones del

Decano por abrirse un cami

no entre los grandes y apa

recer en 1944 como un cua

dro fuerte y aspirante ca

paz al campeonato, quedó
ampliamente de manifiesto.

Prodigándose intensamente

en la lucha, con un desgaste
generoso de energías, San

tiago. National apremió la

vana rival. Y las corridas

que se sucedieron una tras

otra lograron entusiasmar a

los espectadores, que en ver

dad deseaban presenciar la

recuperación del colista del

año anterior. Muy pronto

cayó la valla defendida por

Soudy, dando la delantera

albirroja una sensación de

efectividad notable, que jun
to con sorprender gratamen
te a todo el mundo daba la

impresión de no poderse

mantener con igual ritmo

mucho tiempo. Y no podía
ser de otra manera; de con-

EL PECANO QUISO

por CENTRO HALF
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El Decano entró al campo
resuelto a producir buena

impresión. Todos sus hom

bres lucharon desde la par

tida con gran decisión y

energía, logrando dominar

durante la primera etapa a

su calificado rival. La foto
muestra el primer gol, obte

nido por Arando., con poten
te tiro, luego de una brillante

combinación entre los inte

riores, que se abrieron cami

no hacia la valla con medi

dos y hábiles pases.

tinuar las cosas como empe

zaron habría llegado el mo

mento de señalar al Decano

como el más capacitado as

pirante a la" corona. Si bien

ia institución, por sus desve

los y esfuerzos se merecía tal

cosa., no podía resultar todo,
así de entrada, tan fácil. Es

Spagnolo, Cortez, Orsi, en

trenador, Piazessi, Orlando y

Reubén. Las nuevas adqui
siciones del Decano para
1944 han entonado real
mente el cuadro, dando la

impresión de que la directiva

ha logrado sus propósitos:
ser un poderoso adversario

en el campeonato.

difícil confeccionar un cua

dro que de inmediato ofrezca

la halagadora sensación de

ser el "taita". En todo caso

esa primera impresión, reci

bida a través de diez o

quince minutos de juego ava

sallador, no se perdió total

mente más adelante. No

pudo el team mantener un

ritmo de juego tan brioso;

pero sí lo suficiente para dar

a sus parciales la satisfacción

de que todos los esfuerzos no

habían sido perdidos. San

tiago National tiene actual

mente una escuadra digna

de su pasado, de su nombre,

aquel nombre que se pro

nunció con respeto en la épo
ca en que el fútbol nuestro

estaba en sus albores. Y éste

era el comentario general en

Carabineros, luego que ter

minó el cotejo. Ese empate,

logrado por Everton tras es

fuerzos desesperados, por sí

solo* habla de las actuales

bondades del team albirrojo.

No debemos olvidar que

Everton no ha perdido aún

en la capital, que ha sido el

team porteño que ha logra

do romper la tradición, man

tenida por largos años por

los equipos del puerto. San

tiago siempre les había sido

fatal. Las bondades del once

viñamarino, que aspira a

participar en el Campeonato
de la Central, es algo que

nadie pone en duda . De esta

manera la performance del

Decano cobra verdadera im

portancia. Y si el juego

desplegado por sus hombres

impresionó más por su brío,

por el intenso amor propio
de sus jugadores, que por el

buen juego, ello no resta en

lo más mínimo méritos a un

conjunto de reciente forma

ción. Tiene hombres que

más adelante aportarán los

atributos necesarios para que

el juego de conjunto esté a

tono con la calidad indivi

dual de sus integrantes.
El partido fué interesan

te del principio al fin. Siem

pre hubo en la cancha un

factor que llamaba la aten
ción del espectador. En un

principio, ese ímpetu del De

cano, que traducía fielmen

te su deseo de convencer.

Después, un período que po
dría señalarse de exposición
de valores. Pasados los pri
meros minutos, amainado
un tanto el brío inicial, el

público tuvo oportunidad de

medir uno a uno, en sus res

pectivas capacidades, a los

"nuevos". Era como un exa

men. En el segundo período,
el espectáculo pleno de ner

vio que daba el conjunto
porteño en su afán de recu

perarse. Tenía dos goles en

contra, había sido dominado

con cierta holgura en la pri
mera etapa, pero no se re

signaba a la derrota sin ju

cha. Ello produjo una brega

dura, por momentos excesi

vamente áspera, pero de in

tenso colorido. Entonces

tuvo la defensa del Decano

oportunidad de mostrar

también su capacidad. Y en

verdad, pese a que Everton

logró igualar la cuenta, po

dría señalarse que las líneas

posteriores de Santiago Na

tional rindieron la prueba

con éxito. Se vio a dos za

gueros, Cortez y Villablanca

de gran fortaleza, decididos v

rompedores, y a una linea

media que barajaba incan

sable y ponía trabas muy

difíciles a la gestación de

los avances de Everton, Ello.

unido a la buena impresión
dejada por la delantera,

obligaba a que los comenta

rios fueran en general, si no
entusiastas, muy favorables

para el club que inicia una

nueva fase de su larga vida

deportiva.
No se puede juzgar a un

Reubén o un Piazzesi a tra

vés de un solo partido. Me

parece que para mostrar su

verdadero valer estos hom

bres tuvieron una dificultad

precisamente en aquel deseo
de impresionar bien. Ello los

llevó a prodigar energías
más que a mostrar su habi

lidad futbolística. En todo

caso se podría consignar que
Reubén ha de resultar un in-

sider técnico, buen director

de la línea y a Piazzesi como
un entreala trabajador, te

sonero, buen cooperador de

la defensa y con brío sufi

ciente para penetrar en las

defensas.

En líneas generales, podría
decirse que Santiago Na -

tional por fin cumple una

de sus más caras aspiracio
nes. Si bien siempre en fút

bol resultan tan demasiado

aventurados los juicios defi

nitivos, sin tener a la vista

antecedentes más valiosos

que una simple presenta

ción, creo no equivocarme al

señalarle al Decano una

campaña futura de halaga
doras realizaciones. Se lo

merece nuestra más vieja
institución. Se lo tienen ga

nado, tantos y tantos aue

lucharon por su vida y que

sólo habían logrado hacer

perdurar el nombre del mas

antiguo de nuestros clubes

de fútbol, pero que no pu

dieron colocarlo en e] puesto
airoso que soñaron

Villablanca y Cortez. la za

ga albírroja que da sensa

ción de confianza. Las li

neas posteriores del Decano

jugaron organizadas, insti
tuyéndose en serio escollo

para la ansiosa reacción del

Everton en el segundo tiem-



TENIS...

El Campeonato de Clausura
El Campeonato Nacional y la com

petencia por la Copa Ríos produjeron

una intoxicación de tenis, y como al

guien tenía que pagar las consecuen

cias de tal circunstancia, el afectado

resultó ser el Club Santiago, que, con

un entusiasmo ejemplar, organizó un

Campeonato de Clausura, en sus can

chas del Parque Cousiño, las viejas

canchas en las que Anita

Lizana cumplió actuaciones

memorables para el deporte
chileno.

No tuvieron muchos espec

tadores, pues, los encuentros

eliminatorios de esta com

petencia final; pero hubo, sí.

cosas dignas de anotarse.

LA NUEVA GENERACIÓN

Carlos Sanhueza ante

Elias Deik, Ricardo Bal-

biers con Renato Achondo y

Rudy Block con Gallegui
llos hicieron una demostra

ción de lo que puede espe

rarse de la nueva genera

ción.

Esta prueba de suficiencia,

en general, tuvo resultados

satisfactorios, y, en particu
lar, Carlos Sanhueza eviden

ció que no puede discutirse

aquello de que "de tal palo
tal astilla" ... Es muy joven
Sanhueza; pero aparenta
serlo más, por su físico pre

cario. Es alto y delgado, y

su escasa corpulencia resal

taba aun más, al ver al otro

lado del "courf al veterano

Elias Deik, con sus noventa

y tantos kilos. Elias, el me

jor táctico que ha producido
el tenis chileno, ha jugado
en este Campeonato de Clau

sura en una forma que ha

hecho recordar sus buenos tiempos. De

ahí que resulte significativo el hecho

de que Sanhueza haya sido capaz de

ganarle un set y llevarlo en otros a una

lucha intensa. Es admirable, desde ya
la perfección con que el juvenil player
ejecuta todos sus tiros, especialmente,
el "drive" y el remache. Su estilo es

realmente lucido. Pero lo importante
es que no exagera el concepto de su

propia capacidad. Sus condiciones son

muy promisorias; pero también lo han

sido las de otros que, año tras año,
esperan la consagración y ese ante

cedente hay que tenerlo siempre pre

sente. Además, vemos a esta promesa

participar demasiado a menudo en

competencias para adultos, lo que sin

duda le es perjudicial... Quizás ahí

está la explicación de su derrota en

el campeonato juvenil de Chile.

El campeón juvenil de Chile, Rudy
Block. hizo un tercer set de crack con

Galleguillos, y Balbiers tuvo también

una actuación enaltecedora ante

Achondo.

En resumen, la nueva generación de

jó la impresión de que su futuro se

presenta francamente halagador.

DESERTARON TAVERNE Y

HAMMERSLEY

Nuestro N.o 1. Andrés Hammersley,

no se inscribió en este campeonato y

Marcelo Taverne, que lo hizo, no se

presentó en los singles; pero sí en do

bles.

Aparte de estos dos, todos los

El binomio Trullenque -Achondo, que se han clasificado

finalistas del -torneo y que disputarán el título ante Fa-

condi -Galleguillos .

"cracks" están presentes en la com

petencia del Santiago, y ya se han

clasificado para las semifinales de in

dividuales, Renato Achondo, Perico Fa

condi, Salvador Deik e Ignacio Galle

guillos . Achondo tuvo en suerte riva-

les_de escaso peligro, Balbiers y Mario

Flores;- Facondi debió eliminar a Elias

Deik, en uno de los encuentros más

interesantes del torneo. Luchó aquí la

probada experiencia de ambos players,

que dieron una continua variedad al

juego, que tuvo por efecto, a ratos,

avivar el genio de los antagonistas.
Los golpes "atornillados" de Perico en

contraron adecuada réplica en los

"lobs" y pelotas cortas de Elias. Se

impuso, finalmente, la mayor capaci
dad de Facondi; pero Elias cayó con

todos los honores. . .

Salvador Deik, luego de ganar a

Joaquín Harnecker, que le ofreció una

dura resistencia en el primero y ter

cer sets. venció a Ramón Arana, el

joven player que, sorpresivamente, ha

bía eliminado a Ricardo San Martín

?n cuatro sets. La victoria de Salva

dor en sets seguidos do catogórico sco

re, da la sensación de que este player

puede estar recuperando sus mejores

condiciones. Ya le veremos el sábari->

próximo ante Galleguillos.

Galleguillos, el hombre sin ner*..,

además de Block, ganó a Alfredo Tru

llenque, ante quien repitió su perfor

mance del año pasado, en el campeo

nato de primavera, venciéndolo en sets

seguidos y sin que el popular "Cha

cho" presentara una resis

tencia de acuerdo con su

real capacidad. El player vi-

ñámarino no se vio obligado
a hacer nada excepcional,
ante la defección de su ri

val, que en casi todo el par

tido exhibió una apatía

inexplicable.
v

En este match observamos

algo curioso; uno de los

"line-men" tuvo la peregri
na idea de cobrar a Tru

llenque un "foot-foul", cosa

que no había hecho en todo

el partido, en circunstancias

que estaba "match-ball".

UN DESQUITE ESPERADO

Como dejamos dicho, Ga

lleguillos y Salvador Deik

sostendrán uno de los en
-

cuentros semifinales. El otro

estará a cargo de Facondi

y Achondo, y éste consti

tuye ya un viejo pleito cu

ya resolución es aguardada
con expectación . Achon

do ha tenido derrotas aplas
tantes e inesperadas; es pro
verbial su irregularidad; pe
ro ha querido la suerte, la

mala en este caso para Fa

condi. que cada vez que V
enfrenten, Renato juega co

mo un "crack" mundial. A

tal punto que en las tres

que se han medido en este

último tiempo, el triunfo ha correspon
dido al player del Internacional, y en

dos de ellas con un score francamente

impresionante.

Facondi se muestra dispuesto ahora a

desquitarse ampliamente; pero si fun

ciona la máxima del otro lado, la cosa

se pone obscura. . .

EL TORNEO DE LOS W. O.

En dobles caballeros y en dobles mix

tos, las victorias han sido casi todas

fulminantes, porque nada hay más

rápido, por cierto, que un W. O. En

mixtos las parejas finalistas han teni

do que sostener un solo match elimi

na torio .

Lo mismo ha ocurrido en los dobles

caballeros . Trullenque-Achondo gana

ron en tres sets, los dos primeros la

boriosos, a Taverrie-Harnecker, con su

juego espectacular de siempre; y Fa-

condi-Galleguillos, a los hermanos Deik

en tres sets disputados con el brío de

una final de Wimbledon.

Lo probable es que Trullenque-
Achondo obtengan un nuevo título;

pero no deberán descuidarse con la

clase y cancha de los rivales que de

ben enfrentar.

iContinúa en la página 27



MEJOR CARA SE LE HA VISTO AL BASQUETBOL
'Continuación ae la página 11 >

lectiva e individual de la de

fensa y del ataque inspirado
en los moldes del basquetbol
de buen cufio. Los equipos se

preocupan de no arriesgar
la pelota, de no derrocharla

sin motivo premeditado, de

buscar el doble de cerca y
de lanzar sólo cuando exis

tan mayores posibilidades de
embocar. Se nota también
en la acción mejor estilo y

sepuritíad en la defensa, en

la marcada, en el uso de los

brazos, en el pivote, en el

dribbling bajo y sin mirar la

pelota, en el pase certero

y, en el lanzamiento seguro.

La semilla de Davidson está

produciendo y hay mucha

chos que se metieron tanto

en la retina el estilo del

gran Kenneth, que han con

seguido imitarlo con cierto

éxito. Viendo dribblear y

marcar a Maiocci de la Ca

tólica y lanzar a Pepe Igle
sias de la Unión Española,
no se puede dejar de recor

dar al norteamericano de la

Universidad de Stafford, que

tan ricas enseñanzas nos de

jó a su paso por las canchas

chilenas. Y el progreso no

está sólo en estos detalles,

sino en que casi todos los

teams de la serie de honor.

salvo uno o dos, poseen una

jugada aprendida de esas

que se machacan todos los

días en el entrenarmento con

el fin de que lleguen a ser

un hábito en el conjunto y

un arma en el ataque. El

basquetbol de libro, de los

textos norteamericanos y oue

ahora se consideran indis

pensables en todas partes.

¡Pero, si hasta el modesto

"Colombia" trata de hacer

algo en ese sentido!

TATANACHO ,

M

La deliciosa Cerveza "Stout TORO"
— de triple concentración — brindo

el deleite de su sabor exclusivo y

constituye la mejor "defensa contra

río". Su vigoroso gusto añejo viene de

más escogidas maltas y de los más tiernos

líos de lúpulo. ¡CON FRIÓ'

EÑVfZA TORO
.Jfirnlnu dure el período de modernlz.irión Je nuestros enenses laminen la expendemos en i.i h.della .-órnente
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—¿Y cómo resultó boxea

dor, usted, Guzmán?

Es la única pregunta que

se nos ocurre al estar fren

te a un hombre que, pese a

su escaso físico, logró des

tacarse en toda América co

mo un astro de extraordina

rio valor; como un astro que

brilló con propia refulgencia,
con destellos inigualados .

¡El ñato Guzmán! Su nom

bré marcó toda una época ;

como la marcaron Vicentini,

Loayza, Uzabeaga, entre

otros. Reunía en sí todas

aquellas aptitudes que for

man al boxeador completo.
Tratando de compensar su

poco físico con otros recur

sos, almacenó un bagaje tal

de conocimientos, que pare

cía increíble pudiesen caber

en su pequeña estatura.

Frente a los estilistas des

plegaba toda su extensa ga

ma de recursos técnicos; ante

los peleadores, a pesar de

todo, era un huracán desen

cadenado. Y un boxeador

así, que en una época pictó
rica de grandes valores lo

gró destacarse con tan níti

dos relieves, tiene, por fuerza

de las circunstancias y de la

lógica, que haber sido extra

ordinario. Todos los públicos
lo reconocieron así. Y cada

presentación del "ñato" pro

ducía largas colas ante las

boleterías. ¿Pero qué impor
taba todo eso cuando estando

adentro se gozaría de un

espectáculo soberbio? 15

años, desde el 18 hasta el

33, estuvo metido entre las

cuerdas, brindando su jue

go; mezcla de técnica y emo

tividad pura. Por eso es que.

mirándolo en su exigüidad

física, no se nos ocurre otra

pregunta que:
—¿Y cómo resultó boxea

dor, usted, Guzmán? . .

Humberto Guzmán, "el

ñato", perspicaz, se ha dado

cuenta del alcance de nues-r

tra interrogación y nos mu

sita suavemente :

—Si yo fui matón de ba

rrio antes de calzar los

guantes.
—¿Matón de barrio?...
—Realmente. Viví desde

mis primeros años en un ba

rrio bravo : Diez de Julio ;

barrio en que la lucha es

intensa y movida, en el cual

hay que vivir aferrado a su

propia capacidad. Desde pe

queño viví saturado con ese

ambiente, y, así, la vida para

mí era un constante repar

tir de bofetadas. A pesar de

mis escasos años, me entre

veraba con lo más granado,

y no fueron pocas las opor

tunidades en que debí ir a

parar a la comisaría más cer

cana, culpable de haberle

pegado a un tipo con bigote
y todo. . . Recuerdo que exis

tían rivalidades entre dife

rentes calles adyacentes; ri

validades que eran cosa seria,
tan serias que los cabros

formaban su "patota", Yo ca-

El ñato se aleja de aque

llas peleas callejeras y nos

relata, más o menos:

Una tarde salía del tea

tro, después de haber reído

con una película del gran

bufo Carlos ChaDlin. Pelí-

Humberto Guzmán, uno de los boxeadores más científicos
que haya tenido Chile, hace recuerdos, para los lectores de

ESTADIO, de su iniciación como pugilista y algunos aspec
tos de su carrera. En la foto aparece antes de uno de sus

combates, en el antiguo Hipódrome Circo. Su adversario, de
esa ocasión, es Kid Langford, a quien venció el "ñato" por
retiro .

pítaneaba una que llevaba el

sugestivo apodo de "los in

dios". En San Diego existía

otra patota similar : "los cow-

boys", y cada vez que nos

encontrábamos se armaba

una de bofetadas que alar

maba a todo el vecindario.
El grito de las señoras, los

alaridos nuestros y los pita
zos de los carabineros con

vertían la calle en un

infierno'.' VhriEG veces líos
carabineros nos llevaron en

"manada", presos, y, a pesar
de todo, no fueron menos las

oportunidades en que la ros

ca proseguía en el camión
celular. Eran tiempos bravos

aquéllos. . .

Y así transcurría su vida,
en un constante meta y pon

ga.

Pero como, de todos modos,
nuestra pregunta no ha sido
contestada en su verdadero

sentido, preguntamos de nue
vo:

—¿Cómo calzó los guantes?

cula en la cual Chaplin se

enfrentaba en un match de

box con su eterno rival: Zo

quete. Iba pensando en el

personal estilo de pelea del

cómico: en su rápida flexión,
agachándose, y el sorpresivo
golpe lanzado después de la

agachada. Iba pensando...,
cuando un ruido de música lo

distrajo. Averiguó la causa

y se impuso que en el centro

boxeril "Benjamín Tallman"
se estaba realizando una ve

lada a base de peleas juve
niles. Le picó el bichito ins
tintivo y decidió entrar. Pero
no tenía dinero. Se dirigió al

portero:
—¿Me deja entrar, patrón?
—Sacando la entrada, cla

ro que sí. . .

—Es que no tengo plata. . .

—Si peleas allá adentro. . .

—Ya está, pues, peleo...
Cuando estuvo arriba, en

el ring, frente a un adversa
rio que lo aventajaba lejos
en peso y estatura, y rodea

do de un público numeroso y

desconocido, le dieron ganas

de bajarse. La campana que

anunciaba el comienzo de las

hostilidades y el adversario

que venía a su encuentro,

convertido en una sucesión

de bofetadas, lo hicieron de

sistir.

Guzmán cuenta ahora que,

cosa extraña, en esos mo

mentos, vertiginoso acudió a

su mente el recuerdo del es

tilo de Chaplin con su aga

chada característica y el

mamporro sorpresivo. Y así

lo hizo. Su adversario quedó
sorprendido. Salió de su sor

presa cuando una andanada

de golpes le marcó un surco

en la cara. Reaccionó de in

mediato y la lucha quedó de

lleno entablada. Méndez se

apellidaba el sujeto. Y Mén-

dez-Guzmán realizaron la

mejor pelea de la noche. Los

dirigentes quedaron encan

tados con el singular pelea
dor, y sin más ni más lo

hicieron socio del centro. Y

desde allí arranca la trayec
toria brillante de un boxea

dor chileno que obtendría

para sí y para su patria los

conceptos más enaltecedores.

El año 18 efectuaba su pri
mera pelea. El 21 era cam

peón sudamericano del peso

mínimo. Tres años le habían

bastado para obtener el título

de campeón del continente.

Su carrera siguió siempre
ascendente. El 23, en un en

cuentro sensacional, despo
jaba a Charles Roberts de su

título de campeón en el

mosca.

—En este encuentro —co

menta Guzmán— sucedió al

go muy singular. "El negro"
buscaba el cuerpo a cuerpo
con insistencia. Yo, que soy

largo de brazos, trataba de

imponer un ritmo a distan

cia. En eso estábamos cuan

do Roberto inició una de sus

acostumbradas acometidas ;

esauivé manteniendo un puño
a la altura de mi mandíbula.
Al desplazarme rápido co

necté, sin quererlo, mi puño
en la pera del "negro", que
se desplomó de inmediato. Se

incorporó semiatontado y

prosiguió la lucha con reno

vado ardor, hasta finalizar
el combate con mi victoria,
aue me permitió ser campeón
de mi patria en el peso mos

ca, el 6 de enero de 1923.

"Luego vinieron los viajes,
"

Ambulé por Uruguay y Ar

gentina, siempre metido en

tre las cuerdas de un ring,
enfrentándome a peleadores
aguerridos y de reconocida

mudad." En realidad, "el ña
to" jamás desairó al públi
co que colmaba las boleterías

por ver su expedición. Aquel
estilo de Chaplin. esa aga
chada característica, no lo

abandonó nunca. Siempre la
lució pulida y perfeccionada;
y siempre se encontró con

"Zoquetes" que hubieron de
asombrarse y quedar alelados
con esa característica. Cuan
do se encontraba con un bo

xeador, allí estaba él, para
boxear; si su oponente exi

gía un peleador, también es

taba pronto para compla-
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justo perdí la grali

oportunidad de mi

vida, pues, después,
pese a mis anhelos,

no se volvió a pre

sentar.

Siguió, después ó?

esa etapa de su vi

da, actuando en

rings argentinos y

uruguayos con re

gular asiduidad. Se

había instalado con

un gimnasio en una

provincia argenti

na, y sus negocios
marchaban perfec
tamente. Había ad

quirido un prestigio
que mucho le ayu

daba en el ejercicio
de su trabajo, pues
hasta el Torito de

Mataderos, en vís

peras de su match

con Mocoroa, vino a

completar su entre

namiento en el gim
nasio del "ñato".

Estaba, por tanto,

siempre perfecta -

mente entrenado,

presto a cualquier
requerimiento. Así,
cuando le anuncia

ron que debía en

frentarse con el

"indio" Lencinas,
famoso peleador ar

gentino, mantenía

un estado físico y

moral insuperables.
—Que si uo hu

biera sido así, el

"indio" me hubiera

pegado, también —

comenta Guzmán— ,

pues no he visto en

mi vida un indivi-

El viejo púgil, dedicado de lleno a sus actuales actividades, dúo más pillo, hábil
En compañía de su señora esposa, hace de "fígaro" en la y mañoso. Yo dc-

moderna peluquería de su propiedad. Se dedica a las per- cidí también por-

Tn-lHUiM!;!lil!'Ul'L
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manentes, con buen éxito.

cerle. De acuerdo con ello, consideran

do sus completas dotes para la práctica
del box, estaba en situación de agradar
a todos los públicos. Así, cuando hubo

de cotejar fuerzas con un experimen
tado y técnico púgil: Kid, Francis, que
luego sería un astro en el concierto

mundial de bofetadas, tuvo que des

plegar toda su habilidad y conocimien

tos para no quedar en situación desai

rada ante tan calificado oponente. El

oúblico bonaerense quedó maravillado

ante la ga.n::\ de recursos que sacó a

relucir el chileno en esa oportunidad,
para brindarles un espectáculo supe

rior.

La concertación de ese match, que

levantó polvareda en el ambiente, tuvo

por objeto encontrar un hombre que

fuese a Estados Unidos a combatir ba

jo los auspicios del más grande promo
tor de box que haya existido: Tex

Rickard. Sabedores los contendores de

que la gloria y el dinero los esperaba
tras el epüogo de esa pelea, se prodi

garon intensamente a través de los do

ce rounds de pelea. El resultado no le

fué favorable al "ñato" en esa oportuni
dad. Y, así, no pudo marchar al Madi

son Square Garden, en donde, segura

mente, habría constituido toda una

atracción.
—Ahora que el tiempo ha pasado y

uno puede mirar hacia atrás con cla

ridad y honradez —dice el "ñato"— ,

tengo la convicción de que no perdí la

pelea. No quiero dar la impresión de

suficiencia, pero estimo que por lo me

nos empaté, por lo menos... Me des

consuela pensar que de ese modo in-

tarme como un

verdadero "indio",
y, junto con mandarle trompada tras

trompada, le enviaba todo cuanto de

más selecto tenía en mi lenguaje. Y pe

leamos "aperrados", matizando nuestros

mejores conocimientos boxísticos con lo

más selecto de nuestros vocablos. Pa

rece que en ambas cosas anduvimos

parejos, pues empatamos. Después sos

tuvimos un match revancha, que se lo

gané lejos, en ambos sentidos...

Lencinas era un peleador de esos que

apenas sonaba la campana estaba en

cima del adversario, dando y dando,
incansablemente. Guzmán podía haber
le vencido fácilmente, recurriendo a su

mayor ciencia; sin embargo, él mismo

lo confiesa: "Bastaba que me tocaran

la oreja para que el "roto" que llevab:i

adentro aflorara, y empezaba a dar d"

firme también". Tenía un estilo para

cada gusto. Cuando había que boxear,

me acordaba de Chaplin, con su es

quive, y cuando había que pelear, tam

bién me acordaba de Chaplin, con su

golpazo. En aquella época debía estarse

dispuesto a todo.

—Ahora es muy diferente. Hombres

como los que vi yo ya no se producen
Es difícil que aparezca un nuevo Ma

nuel Sánchez,, un Estanislao Loayza. un

Torito de Mataderos, un Mocoroa, un

Guillermo Osorio o un Carlos Uza-

beaga, ¡ah!, un Carlos Uzabeaga. Ese

sí que fué maestro . A través de to

das mis andanzas, y a lo largo de

toda mi vida de espectador de box,
no he visto jamás un boxeador mejor
dotado y de mayor inteligencia que el

:m*xmtTfíf

LA ARROGANCIA DEL

DEPORTISTA ESTA EN<

SU ELEGANTE CAMISA

ÚNICO EN CHILE QUE
FABRICA SU

CAMISA A LA VISTA

Le ofrece los ultimas nove

dades en telas de gustos es

cogidos.

Corbatas estilos argentinos,

y- la última novedad en Bue

nos Aires.

Todos nuestros artículos son

de fabricoción exclusiva y a

los precios más bajos.

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de tos hombres ele

gantes de lodo el país

SAN DIEGO lili 1141

FONO 53413 SANTIAGO
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cuencia de un entrenamiento equivo

cado . Nada de carreras contra el

tiempo mientras no se haya obtenido el

paso económico y rendidor, producto
de músculos disciplinados; ningún lan

zamiento exigiendo toda la potencia
muscular si la técnica no ha sido en

sayada pacientemente. Cuanto más se

domine el estilo, más lejos saldrán dis

parados el disco, el dardo, la bala o el

martille, y sin que el hombre sienta el

esfuerzo. Técnica buenaf correcta, ex

celente, es. la tarea para los lanzadores

en estos meses de preparación; ñadí

de estar pendiente de la huincha y de

sobrepasar marcas. Buscar el ritmo, el

dominio de la escuela, y no empeñarse
■en tiros de esfuerzo, que malogran el

mentido del movimiento armónico y

ocasionan defectos o fallas, que, des

pués, son difíciles de enmendar. Todo

el trabajo debe concretarse a dominar

la técnica; ya vendrán las marcas que

tanto se ansian. Aquellos que impa

cientes buscan en cada sesión un

progreso con la huincha, incurren en

Tres corredores finlan
deses participando en la

Olimpíada de Berlín. Los

atletas de ese país han

destacado siempre por el

prolijo y científico siste

ma de entrenamiento

que realizan, lo que les

permite llegar a los tor

neos, no sólo dueños de

todas sus energías,
sino también con sus

músculos perfectamente adiestrados pa
ra el esfuerzo.

"áfllfñf

un ¡i. í/NmuMAimum
FARA el atleta chileno ha comenza

do, mejor dicho, debiera haber comen

zado hace algunas semanas, el entre

namiento de preparación, después del

período de descanso de los meses de

verano. En estos albores de la tempo

rada, el novicio se apresta para darse

a conocer con aptitudes insospechadas
y el avezado parece decidido a conse

guir lo que no logró en torneos pasa

dos. Todos acudirán decididos a afinar

sus músculos y poseídos del mismo

afán : mejorar marcas, para lo cual

serán necesarias una mayor velocidad,

una mayor resistencia, fuerza y elasti

cidad .

Aunque el atleta de hoy no llega a

los entrenamientos iniciales falto de

toda preparación, siempre es indispen
sable dejarle tiempo al tiempo y tra

bajar en forma metódica y progresiva,
con miras a un período más o menos

dilatado. Es nocivo y, desde luego, con

traproducente que los atletas se es

fuercen demasiado y exijan a su orga

nismo un rendimiento prematuro,

digamos, con el propósito de aparecer

en la mejor forma a una competencia
en mayo o junio, para después man

tenerse, agotando energías, durante to

do el resto de la temporada. Deben

combatirse por todos los medios estos

propósitos de atletas demasiado entu

siastas o mal aconsejados. El cuerpo

humano está expuesto a fluctuaciones,

y es lógico y saludable cuidarlo y

concederle las compensaciones necesa

rias; un respiro después de cada es

fuerzo intenso, para que el organismo
descanse y recupere las energías gas

tadas .

No se llegará a ningún buen resul

tado si no se da especial preferencia,

"Concentración" podría ser el titulo

de esta foto, factor tan importante

para alcanzar buenas marcas, consi-

guiendo la explosión de todas las ener

gías en el momento justo necesario.

El atleta debe llegar a la competencia

con todo su poder de realización, no

habiéndolo gastado en el periodo de

entrenamiento .

Consejos que no deben olvidarse en este período

preparatorio

en las sesiones de entrenamiento, al

dominio y armonía de los movimientos.

El adiestramiento de los músculos de

be tender a efectuar casi automática

mente el movimiento correcto que re

quiere el atleta para su especialidad.
Performances casuales son la conse-

una de las faltas más graves de la

preparación y que sólo acarrearán pe

ríodos desalentadores, en que se apre

ciarán retrocesos lamentables en la téc

nica y el estilo; mientras que si se

someten a la buena inspiración del en

tendido o a las instrucciones del



"coach", podrán notar que, con el do

minio del desarrolla orgánico del mo

vimiento, las marcas buenas vendrán

solas, a veces superiores a lo que es

peraban.
Los entrenamientos de performances,

si así se les puede llamar, deben efec

tuarse de tarde en tarde y con igual
interés de torneo. El afán ideal en

estas pruebas de suficiencia es que el

competidor aparezca animoso y alegre,
dispuesto a ganar una carrera sin dar

le trascendencia; alcanzar buenas
marcas con lanzamientos o saltos suel

tos, sin esfuerzo grande aparente, pero
con manifestaciones de un dominio se

guro del movimiento. El espíritu y vo

luntad deben dominar al cuerpo para

que éste rinda performances máximas.
Fuerza y velocidad deben ser el pen

samiento fijo en la mente de saltado

res, lanzadores y de corredores. Los

rápidos tratarán de perfeccionar su

tranco, preocupándose del levantamien

to de rodillas y de efectuar un rechazo

final conveniente que le imprima ma

yor velocidad al cuerpo. Los de medio

fondo y distancias largas buscarán la

manera de vencer el "punto muerto",

que, generalmente, los sorprende entre

los dos tercios o tres cuartos de la ca

rrera, aumentando el tren en las prue
bas de entrenamiento, precisamente a

la altura donde la falla es visible. Los

saltadores, triplistas, ante todo, traba

jarán con ambas piernas, controlarán

la posición del cuerpo en el momento

del rechazo, tanto como en el rechazo

mismo. Los lanzadores, en fin, debe

rán fijarse más que nada en el estilo;
el movimiento generador debe empezar

en las partes más potentes del cuerpo:

pierna y cadera, porque sólo así se

alcanzará la altura indispensable, sin

olvidar el impulso final de la mano,

sin el cual la distancia disminuirá bas

tante .

Baja en el rendimiento, sin motivo
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ARRIBA: Los

músculos entrena

dos durante un

largo período, es

pacio de tiempo
donde no se les

ha exigido un gran
desaaste, están

perfectamente ap

tos vara la prue-

hn, riovrie eJ ntle-

ta ha de sentir la

satis} acción de

haber obtenido el

premio a su cons

tancia. Es fatal
tratar de hacer

grandes marcas

en el período pre

paratorio .

Soltura v concen

tración se requie
ren para el esfuer

zo final. Aauél que
ha de ofrecer el

triunfo. En este

artículo se dan

algunos consejos a

los atletas para su

periodo de prepa

ración, que es el

más importante.
ya que de ahí se

deriva el éxito

o el fracaso

aparente, debe inducir al atleta a cam

biar su plan de acción. La medida del

trabajo diario debe adaptarse al au

mento de capacidad y efecto. Si los

progresos no se aprecian rápidamente,
no pdr tal razón debe irse a la inten

sificación exagerada del trabajo. Es

necesario guardar cierto deferente cui

dado cbn el organismo, el cual debe

ser estudiado hasta un conocimiento

total de su propio dueño. El cuerpo

humano no es una máquina, y convie

ne recordarlo, especialmente en los día¿

cercanos a un campeonato, cuando se

trata de dar los últimos toques a la

preparación. Estos días deben ser de

dicados a la acumulación de energías
físicas y espirituales La mayoría de

los atletas que se entrenan hasta el

día antes de la prueba, fracasan en la

misma, porque no poseen las reservas

necesarias .para resistir el esfuerzo

muscular requerido, en especial, el ner
vioso. Expende esto, naturalmente, de

la edad del atleta: el veterano ya está

habituado a conservar cierto standard

d? rendimiento, el cual difícilmente

sobrepasará. El joven, en cambio, po

see un gran caudal de energía nerviosa

latente, que le permite superarse 'enor

memente en las competencias.
Resumiendo, podemos decir: la me

dida del esfuerzo no debe ser tal que

lleve al agarrotamiento, mas tampoco
d?be transformarse en un mero jue^-.),
falto de. todo esfuerzo. En la coordi

nación de ambos, soltura y fuerza, re

side el secreto rio las ^rinrh>c p^rf^r
manees.
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tir al frente. Contrató una

nurse para cuidar a sus hi

jos, de 9 y 7 años. Como se

sabe, está divorciado. Desig
nó un secretario comercial

para que controle sus nego

cios del hotel de que es pro

pietario; otro para que se

haga cargo del café que po

see en Broadway, y un terce

ro para que lo represente en

otras actividades comercia

les. El equipo de ayudantes
que .posee en su función de

instructor deportivo es de ri

co prestigio. Está el famoso

púgil de peso liviano, ex

campeón del mundo, Lou

Amberes; Nathan Mann,

peso pesado de categoría, y

seis boxeadores de tanto car

tel como éstos.

JACK JOHNSON, otro fa

moso púgil de la categoría
máxima, cuyo recuerdo aun

se mantiene en la mente de

los aficionados, tiene en la

actualidad 66 años de edad.

Hace poco se encontró en un

cabaret, de Los Angeles, con
Jess Williard, aquel gigante
con el cual se enfrentó

Dempsey . Ambos posaron
ante un reportero gráfico
Es sorprendente el estado fí

sico en que se mantiene el

negro de las grandes trom-

Jack Dempsey está nuevamente de actualidad con el anun

cio de que está empeñado en combatir en un frente de gue

rra y abandonar su papel actual de director físico del

ejército. El que otrora fuera un campeón extraordinario de

pugilismo ha evidenciado una vez inás su espíritu inquieto
y decidido, y ha elevado una solicitud pidiendo se le envié

a un sitio donde haya pelea

MIKE JACOBS, el pro
motor de los grandes espec
táculos pugiljjsticos de los

Estados Unidos, con su es

posa han adoptado un bebé
de cinco meses, cuyo padre

cayó muerto en acción en

e! frente de Italia. Es el

tercer niño que adoptan .

Mike ha dicho: "La guagua

esto dio en itn

N0M&RK Ql/fc HO WUf«N
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Rcchester (EE. UU.). abril

de 1944. Escribe el Dr. Michel

M eh e ch, corresponsal de

ESTADIO, en los Estados

Unidos.

JACK DEMPSEY, el más

famoso de los púgiles que

han existido en el mundo.

ha solicitado se le envíe a

un (rente de guerra. En tal

sentido ha escrito al Gobier

no de Washington. Pertene

ce actualmente a un grupo

de guardacostas, donde des

empeña las íunciones de ins

tructor atlético. desde hace

24 meses. El Informe de sus

superiores indica: "ha de

mostrado alta eficiencia, mr-

jorando el nivel físico y mo

ral de sus pupilos".
Dempsey es de naturaleza

inquieta; siempre lo fué. Tie

ne todo preparado para par-

LA GUERRA HA PUESTO DE ACTUALIDAD A ÍDOLOS

DEL BOX DE OTRO TIEMPO

Lou Ambers, ex campeón
del mundo de peso liviano,

es otro de los púgiles de gran
fama, enrolados en el ejerci
to norteamericano, que pres
tan servicios valiosos. Ambers

está en un grupo de guarda
costas, bajo las órdenes de

Jack Dempsey, junto a Na

than Mann y otros boxeado

res de mucho prestigio.

me habla de cosas muy dife

rentes a las taquillas del

box; sin embargo, la encuen

tro muy amena y simpática.
Estoy muy contento con mi

nueva adquisición, tanto co

mo si hubiera encontrado un

nuevo Joe Louis".

Jacobs es hombre de 65

años, y posee los contratos

de dos astros del ring, que le

están produciendo entradas
de cien mil dólares: Juan

Zurita, mexicano, de peso li

viano, y Bob Montgomery,
un negro de Georgia, que ha
ce dos años era lustrador de

calzado, y ahora debe tener

Tex Richard, el famoso pro

motor, fallecido hace algunos
años, ha pasado al olvido,
según cuenta en una crónica
el corresponsal de ESTADIO
en los Estados Unidos. Quien
fuera el más liabilidoso or

ganizador de negocios pugi-

lísticos, el aue logró entradas
de un millón de dólares, es
tá olvidado de todos; sólo un

corazón bien puesto lo re

cuerda : Dempsey, el único
oue va anualmente a dejar
un ramo de flores a su tum
ba. La fotografía recuerda
lo firmo del contrato para la
velea de Dempsey -Sharkey.
"ex Richard aparece entre
ios púgiles
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unos tres millones de pesos

chilenos, conseguidos única
mente gracias a su habilidad
con los puños. Debe haberle
servido el entrenamiento que
hacía desde muchacho con

las manos, sacándole brillo a

los botines. Hay otro que es

atracción: Beau Jack. Con

estos elementos los fanáticos
aficionados a las bofetadas

no sienten la ausencia de as

tros de mayor magnitud . Los

tres son del tipo de hombres

de riña que entre las cuer

das están dando siempre, sin
descanso.

BARNEY ROSS, héroe de

Guadalcanal, ha sido conde

corado por el Gobierno de

los Estados Unidos, en pre
mio a su valiente actuación

salvando compañeros en las

selvas del Pacifico Sur. Ha

sido recibido como ídolo, y
en un festival de box se ri

faron los guantes con que

garuó a Billy Petrolle . El

producto fué, de algunos
cientos de dólares a benefi

cio de la Cruz Roja. Dijo

Ross: "Gané un millón y me

dio de dólares líquidos, en el

ring, pero mi mayor satis

facción la sentí combatien

do contra los japoneses".
Actualmente es herido de

guerra; contrajo la malaria

en el frente de combate.

Bamcy Ross, ex campeón del mundo de peso welter, es

ahora un héroe de la guerra. Se portó como un valiente

en el combate de Guadalcanal. y, de regreso a los Estados

Unidos, ha sido objeto de grandes homenajes. Barney Ross

ganó un millón y medio de dólares en su carrera pugilisti-
ca. Perdió su titulo de campeón de los welters frente al

maravilloso negro Henry Amstrong, en el tiempo en que

éste conquistó tres coronas mundiales: pluma, liviana y

welter .

Jack Johnson, el famoso púgil de color, una de las más

grandes figuras del boxeo mundial, pasea con su esposa

durante la época de su opulencia. Actualmente tiene 66

años de edad y se conserva en gran vigor físico.

TEX RICKARD. el más

grande promotor de box de

todcs los tiempos, que hizo

entradas de un millón de dó

lares, fallecido hace algunos
años, ya está olvidado de to

dos los "fans" y sus amigos,
oue eran incontables. El úni

co que visita su tumba anual

mente y le lleva una ofrenda

floral es un ex campeón

agradecido, a quien le dio

oportunidad de ganar sucu

lentas bolsas: Jack Dempsey.

"Ni su mujer va a visitarlo",

cuenta un guardia del ce

menterio donde descansan

sus restos. Es su segunda

esposa, la cual contrajo nue

vas nupcias tan pronto que

dó viuda.

Dr. Miehel Mehech.

TENIS

(Continuación)

EFICIENTE ORGANIZACIÓN

El Campeonato de Clausura ha llamado justamente ia

atención por su eficiente organización, de la cual hay que

destacar el entusiasmo y espíritu de sacrificio de las damas

que forman parte del Jurado, entre las que hemos anotado

a la señora P. de Lampert y las señoritas García y Cova-

iTiibias.

RAQUETAZO .

ÑATO GUZMÁN..

( Continuación)

"Botija". El nació para el" oficio. Si hacía cosas extra

ordinarias. En el encuentro que sostuvo con Griqui no

cometió el menor error, el más mínimo desliz: trabajó
perfectamente, tanto que a mí, a pesar de su imponente

estampa, me dio lástima el francés, cuando impotente

para aplicar su impacto, se revolvía desesperado buscan

do a la maravilla que tenía por delante . Peleas de ese

calibre le vi muchas a Uzabeaga, y por eso, al recordarlo,

cuando veo los púgiles de hoy día. pienso que ésas eran

otros tiempos. . ., otros tiempos. . .

Y el "ñato" espacia los conceptos, como queriendo ratifi

carlos con mayor fuerza: eran otros tiempos...
Es el tema de siempre.

Nunca los "viejos" ni los "'jóvenes" se han puesto de

acuerdo. Pero debe bastarle al "ñato", en la quietud ac

tual de su profesión de peluquero, que, con su actuación

entre las cuerdas de un ring, él ha cooperado con muchos

granos de arena a la solución de tan complicado proble
ma. Se puede decir entonces, con amplio convencimiento:

—Ayer fué mejor que hoy... ¿No es cierto, "ñato"?
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Monti, el hombre que en el Cam

peonato Mundial en Montevideo díó

acabadas muestras de su poca deci

sión, y por cuya falta de hombría

en el match fina] los uruguayos su

peraron a los argentinos, se constituyó,
en el Campeonato Mundial iugado en

Italia, en el "Enemigo N.° 1" del fút

bol europeo, título que le adjudicaron
todos los diarios debido al juego brus

co desplegado contra los españoles y

en la semifinal contra Sindelar, el me

jor centro delantero del mundo, que se

suicidara años atrás. Hastia los mis

mos italianos condenaron su brusque
dad. Así las cosas, tres meses después
de obtenido el título de campeón, Ita

lia se trasladó a Inglaterra para

disputar un encuentro contra el selec

cionado inglés, imbatibie hasta la fe

cha en su país. Los primeros minutos

del partido fueron de un baile terri

ble, y Monti intentó repetir su hazaña,

pero no contó con la viveza de los

profesionales ingleses, que algo sabían

sobre su juego. Antes de los 1U minutas

se vio a Monti abandonar el campo

saltando en una pierna. Nadie había

visto nada.. Los que estábamos en las

tribunas esperamos inútil -

mente que volviera al field.

Cuando llegué al hotel, me in

encontré en la cama, con el

tobillo enyesado. Todo ei

mundo le hacía la misma

pregunta: "¿Qué te pasó?"
No lo sabía Cuando después,

estando-solos, le hice la mis

ma pregunta, me respondió:
"~-Nc te podría decir. Esta

ba mirando al puntero iz

quierdo que iba a tirar cen

tro, cuando sentí un puntazo
en el tobillo. Me di vuelta y

no vi a nadie a mi lado. Ei

jugador que más cerca tenia

era Drake, y miraba él tam-

bié para el mismo lado con

una cara de tonto, que si en

realidad fué él. estuvo "fenó

meno." La fama de Monti

había determinado que los

jugadores entraran con la

consiena de liquidarlo antes

que él barriera con toda la

línea. Lo hicieron científica

mente, con una limpieza ad

mirable, como si se ejercita
ran para esos puntazos con

la misma dedicación que lo

hacen para aprender una ju-

Buenos Aires, por tan caprichosa ju-
. Los dirigentes, deseosos siem

pre de simplificar la tarea de los

aludidos mártires, han resuelto

ensayar un nuevo sistema, que parece
haber dado gran resultado. En el últi

mo Campeonato Nocturno se colocaron,
en la cancha de San Lorenzo de Al

magro, palos redondos formando el

arco. De esta manera, la pelota debe

necesariamente golpear de lleno en el

poste para volver al campo, pues si da
unos centímetros más arriba, el balón

se eleva y sale de la cancha, mientras

que si da en la parte de abajo, entra
sin efecto y queda adentro. Fueron

varios los goles que se produjeron de

esa manera, y la práctica aconseja
entonces la implantación del sistema.

No sé lo que dice el reglamento con

relación a los palos, y si especifica que
ellos deben ser cuadrados, pero me

parece que sólo nombra medidas, v

estas pueden ser debidamente toma

das de la circunferencia que forma el

palo. Yo estimo ventajosa esa apli
cación, porque se ajusta más a la rea

lidad. Estamos cansados de oír en las

tribunas la palabra "suerte" porque
una pelota ha rozado la arista superior
y dado de lleno en el travesano. Debe

mos pensar que hay una buena dife

rencia de centímetros de desviación y

Hay una cosa que complica

la vida a los arbitros. Fsos

goles que se producen des

pués que la pelota da en la

arista superior y que por

causa del efecto da un bote

dentro del arco y salt de ei.

Cuántos arbitros no haurán

tenido que correr a refugiar
se en los vestuarios, en

ARTÍCULOS para deportistas

BASQUETBOL

FÚTBOL

atletísmo

box'

envíos

provi n cías

CON

REEM BOLSO

me no hay 'suerte", sino simplemente
mala dirección. Esa mala dirección

se ve beneficiada ahora por el rebote

y da una nueva posibilidad para con

quistar el tanto, posibilidad que no debt

existir, por cuanto se ha errado

El palo redondo elimina eso

Se lo oí a Borocotó. Es verídico. Alia

por el año 5 figura en los anales del

fútbol rioplatense un partido entre

argentinos y uruguayos que termino

con la victoria de los primeros por

uno a cero. Los pormenores de est

encuentro son curiosísimos y hablan

bien a las claras del fútbol de aquella
época, que reunía tan poca cantidad

de adeptos. La historia es la siguiente:
Un equipo uruguayo, cuyo nombre no

recuerdo, poseía una canchita en los

alrededores de la playa Malvin, y los

domingos, cuando aquellos entusiastas

muchachos tenían que jugar, sa hacían

llevar todos en una victoria vieja, tan

vieja corno su dueño. El anciano co

chero solía esperarlos, y, poco a poco,

el entusiasmo por el juego nació en

él y fué el "hincha" más noble con

que contaron los de aquella "barra"

Un día, tenía que suceder, el viejo
cochero faltó a la cita. Su familia

quedaba en el mayor desamparo. Lo

lloraron como a un verdadero amigo e

idearon ayudar a la familia con un

partido de beneficio. Invitaron a un

equipo argentino e hicieron gran

propaganda. Ese día había como

doscientas personas en la cancha. Los

argentinos debían llegar después de

almuerzo, pero los minutos corrían y

no daban señales de vida. En la can

cha, los organizadores temblaban. Lle

gó la hora del partido, y nada. Deses

perados porque les era imposible de

volver el dinero, formaron con sus mis-

..

M|.,
mos suplentes y algunos
amigos un equipo y lo lar

garon al campo como argen
tinos. Fué una lucha formi

dable, donde se practicó un

juego excelente, mostrándose

ligeramente superiores los

"argentinos". La nota desta
cada del encuentro, según
comentaban los diarios al

otro día, fué la corrección

con que se condujeron los

antagonistas, a pesar de la

franca rivalidad existente .

Muy pocos estaban en el se

creto, y callaron. Eran los

habitúes, que nunca nasaban

de veinte. Al otro día reci

bieron comunicación de Bue

nos Aires que la delegación
argentina había llegado has

ta mitad del río, y que, debido
a la espesa niebla, no les fué

posible seguir adelante, de

biendo pasar la noche en el

canal .

MALETERÍA suiza
Estado MO - Teléfono 89535 - Casilla 3422 - Sontiago
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Del tenis se suele decir que es, esen

cialmente, un deporte de caballeros

No en el sentido de que quienes lo

practican sean "gente bien", profesio

nales, universitarios, figuras de la aris

tocracia o individuos de cómoda posi

ción económica y social que distraen

sus ocios en una actividad deportiva

elegante de ñor sí; sino en lo que se

refiere a que en los "courts", las reglas

de la caballerosidad son cumplidas ge

neralmente y por tradición, con suma

estrictez. Es, pues, en síntesis, muy di

fícil descollar, por caballero, en un de

porte en que tal atributo constituye
factor primordial para ser considerado

«n buen "player". Esto da relieves pro

pios e inconfundibles a la figura de

un muchacho modesto, un auténtico

exponente de las mejores virtudes de

nuestro pueblo, sufrido, bravo, tenaz y
*

apto para las mayores superaciones,

cuando las circunstancias lo requieren.

Muchacho, halagadora promesa del

tenis nacional, que junto con llamar

la atención en nuestras canchas, con su

juego de perfecto estilo y magníficas

realizaciones, admira a todos por su

extremada caballerosidad y simpatía.

Ignacio Galleguillos ofrece en el

"court" de tenis todo un espectáculo

grato, por cuanto, junto con demostrar

espíritu de lucha y el tesón necesario

para obtener el triunfo, ofrece también

al espectador aquella singular visión del

atleta que lucha con verdaderas an -

sias de triunfo, con la sonrisa en los

labios, sonrisa que no se pierde jamás.

Ll gesto duro, tan natural en los depor

tistas que exigen a su organismo una

superación y que muchas veces hace

ingrata de presenciar la lucha, nunca

aparece en el rostro de este moreno

tenista chileno. Galleguillos juega y

lo hace alegremente, celebrando entu

siasta la buena expedición del contendor

y festejando el triunfo del adversario

con la misma sana alegría que demues

tra al obtener el propio . Aparece en

el "court" el joven porteño como un

perfecto deportista, de alma sana y ale

gría juvenil; podría decirse, el perfecto

ejemplar de jugador de tenis.

Por todo esto, Galleguillos se ha ga

nado todas las simpatías y por ello tam

bién se le tributó una calurosa ovación,

cuando uno de los jugadores argentinos

que participaron en los últimos cam

peonatos internacionales, durante la re

unión en que la Federación Chilena de

Tenis los despedía, dijo: "He pedido ei

uso de la palabra, sólo para esto: Pido

un aplauso para Ignacio GaUeguillus,
el jugador de tenis más caballeroso que

he conocido".

BAQUETAZO.
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Entre todos los deportes que gozan de

más popularidad en Chile, es el box, in

dudablemente, el que nos ha brindado

mayores satisfacciones. Tiene el duro

deporte del Marqués de Queensberry
toda una brillante tradición "para los

chilenos. Son muchos los exponentes

que, luciendo nuestros colores, se hicie

ron nombrar en el mundo entero con

admiración. Los ejemplos son muchos

y los nombres, de todos conocidos. No

es mi ánimo hacerlos desfilar una vez

más ante los ojos de los lectores de

"Estadio", sino que recordar un com

bate que en su época logró despertar
enorme interés y, después, producir una

de las más gratas satisfacciones para los

aficionados chilenos. La expectativa pre

via era natural. Se trataba nada menos

que de la presentación en Buenos AíreB

del rey del K. O., Eugenio Criqui, famo

so pugilista francés, ex campeón del

mundo. Uno de aquellos astros del pu

gilismo mundial cuyos fulgores han im

presionado siempre tanto a los públicos
de América. El cable se había encargado
de relatar las hazañas de este púgil, que
esparció por doquier su fama de no-
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FERHOCARHILESdel ESTADO

queador extraordinario. Se contaban de

su pegada cosas impresionantes. Dos de

sus adversarios habían caído en la lona

para no levantarse mas, obligando al

vencedor a concurrir a los estrados de

la justicia, cosa que fué bien explotada

para la propaganda en su afán de darle

mayor nombradla al astro. Héroe de la

gran guerra mundial, Eugenio Criqui

encontró en el estallido de un obús, que

le rompió la mandíbula, un motivo mas

para darle colorido. El rey del K. O.,

con mandíbula de plata. Tal era el

hombre que debía en su debut en Amé

rica, enfrentar a un chileno: Carlos

Uzabeaga. Nuestro "Botija", uno de los

más brillantes exponentes del boxeo

americano de todos los tiempos, encon

traba, de esta manera, una, gran opor

tunidad para lucir sus aptitudes ante

un hombre famoso. Siempre se dijo de

Uzabeaga y de su extraordinaria habili

dad que, de haber llegado hasta los

Estados Unidos, su nombre estaría hoy

integrando la lista donde figuran El

Tani, Vicentíni, Romero, Parra, Godoy,
etc. Se lamentó siempre que el "Botija".
durante su mejor época, no hubiera

podido extender el campo de sus activi

dades. Por eso es que su encuentro con

Eugenio Criqui tuvo para nosotros re

lieves extraordinarios y resultó la rati

ficación de los méritos que le conce

díamos.

El ring del Coliseo de Buenos Aires

fué el escenario de la gran pelea, y aire--

dedor de él so apretujó una multitud

ansiosa, no ya de presenciar un com

bate reñido, sino que de admirar al

famoso boxeador europeo en acción.

Miles de aficionados quedaron en la

calle ante la imposibilidad de encontrar

ubicación dentro del Estadio. Quedaron
ahí esperando noticias, noticias que, por
cierto, hablarían de una nueva hazaña
del rey del K. O. Adentro se aplaudía
al astro, con ese entusiasmo con que
todos los públicos vitorean a las figuras
de excepción. El bullicio dio paso a un

silencio lleno de expectación cuando los
dos púgiles estrecharon sus guantes al
comenzar el primer round. Muy luego se

hicieron presentes dos escuelas. Erguido
y aplomado en espera de un golpe de

cisivo, el francés; veloz, hábil y técnico,
el chileno. Este marcando puntos con

vistosos desplazamientos y rapidez des
concertante. Aquél recibiendo Impávido
los Impactos, sin poder encontrar blanco
para ubicar su famosa derecha. Se su

cedían los rounds con Igual característi
ca, cada vez más brillante el sudame

ricano; cada vez mas impotente el

europeo. Ya no había silencio. Un gri
terío ensordecedor alentaba al nuestro.
La afición argentina vislumbraba aquel
triunfo del "Botija**, que previamente
parecía tan imposible. El entusiasmo se

volcaba en mil demostraciones. Criqui
aparecía lerdo ante la velocidad que au- -

mentaba a medida que transcurría el

combate, de este sudamericano que le
salía al paso. Elástica la cintura, ágiles
las piernas, el "Botija" bailaba alrededor
de su adversarlo, estirando sus manos y
marcando puntos en la mandíbula de

plata del francés. De tanto en tanto, un
estremecimiento nervioso se notaba al
rededor del ring, cuando la derecha del
ex campeón del mundo era lanzada en

procura del ansiado blanco. Pero siem

pre que esto sucedía, un aplauso cerrado

premiaba el quite justo, el desplaza
miento elegante con que el chileno ma

lograba las intenciones del rival. T asi
se gestó una de las victorias más cele
bradas de la carrera brillante de Carlos

Uzabeaga. uno de los púgiles más hábiles
y técnicos que ha producido el boxeo
chileno y sudamericano, y que no tuvo,
además de esta vez, oportunidad de

conquistar glorias para el deporte de su

patria, ante las figuras privilegiadas del
box mundial.

- 30



ÍW
Pol¿ Loílclo

EL "BUENO" DE GATICA

El boxeador argentino José María

Gatica debe ser un buen muchacho. No

de otro modo se explica esa especial

capacidad que él tiene para encontrar

lo todo bueno y hermoso. Si usted, por

ejemplo, le preguntase: "¿Qué le pa

reció el Campeonato Sudamericano de

Box?" La respuesta es invariable;

"Y. . ., muy bueno. . ."

Y si le inquiere
—¿Y los boxea

dores chilenos?
—Muy buenos.

Todo, aun aque

llo que a nosotros

nos parece feo y

malo, él lo en

cuentra lindo y

bueno. A conse

cuencia de ese

habito, Gatica ha

pasado por situa-

ciones que...,

bueno . . . , no tie

nen nada de pla
centeras. Estando

en Lima, para el

desarrollo del re

cién pasado cam

peonato de box

amateur, se pre

paraba para ha

cerle los honores

de reglamento a

un magnífico fes

tín a que lo ha

bían invitado. Es

taba próximo a

partir, cuando le

llegó una invita

ción para asistir a

un banquete a un

p u e blo peruano :

Choc lacaya. De

acuerdo con su

inveterada costumbre, Gatica dijo bue

no. Sirvieron el almuerzo. Primer pla
to: pescado.
—¿Cómo lo encontró, Gatica?...
—Buenísimo . . .

Segundo plato: sopa de pescado.
—¿Qué tal, Gatica?...
—Muy bueno . . .

Y así desfilaron cinco platos más,
todos de pescado, y todos los encon

tró buenos. De resultas del empacho
de pescado, el buen boxeador estuvo

dos semanas enfermo.
—'Menos mal —termina Gatica— que

ahora ya me encuentro "bueno".

UN GUARANÍ SIMPÁTICO

Decididamente, el paraguayo Raúl

Rivas es un tipo simpático. Eso lo pu

de comprobar la vez pasada, cuando,

con su manager, Antonio Arenas, hizo

una asomada por nuestra redacción.

Estuvo conversando con nosotros y -nos

dio a conocer algunos antecedentes de

su vida deportiva. ¡Qué digo antece

dentes ! Aventuras es el concepto

apropiado al cúmulo de situaciones

que, según nos narró, le han sucedido

en su vida boxeril. Desde pequeño le

atrajeron las peleas callejeras, y, aun

que en su casa le píohibían terminan

temente repartir tortas en el barrio,
él se daba maña para llegar en el ins

tante preciso en que empezaba el re

parto. De allí salía con un ojo en tinta

o un labio partido.
—Ya estuviste peleando otra vez

—

le gritaba la autora de sus dí;¡s.
—No, mamá, es que me caí en la

calle —contestaba, por si acaso, el

boxeador en ciernes.
—Sí, te caíste a consecuencia de una

bofetada —terminaba la buena señora,

y lo pescaba del cuello y empezaba a

barrer la pieza con el pobre Raúl.

rúo Arenas. Este caballero es uno de

los más calificados entrenadores de

Paraguay, y en mérito a su especial
capacidad para ejercer esas funciones,

se le acordó designarlo director téc

nico de la novel representación gua

raní. Cuando los muchachos regresaren

a la patria, el señor Arenas optó por

quedarse en el país, para acompañar.

en calidad de manager, a Rivas. Entre

otras cosas, nos confió que Mora, el

liviano paraguayo, vencedor de Taiva

(¿>. vendrá a Chi

le para hacerse

profesional. Tiene

en perspectiva un

contrato con la

Empresa De la

Fuente para ha

cer varias peleas,
contra Cacharro

Moreno, Santiago
Jara y otros de

c a li d a d mas o

menos equivalen
tes. Considerando

que las aptitudes
de Mora son las

de recio peleador,
no va a caber la

menor duda que

las estrellitas van

a brillar esos día?

con su mayor

tensidad . . .

m-

El joven
nuestras

púgil paraguayo Raúl Rivas y su manager

oficinas.

Y así, todos los días menudeaban las

palizas; palizas que no bastaban para

quitarle su afición al duro deporte.
Fueron tantas las palmadas y chicota

zos que recibió, que un día decidió

huir de la casa. Y empezó a recorrer

las provincias argentinas, peleando en

cuanto ring encontraba por allí. Como

de cortos años su familia lo había es

tablecido en la provincia de Corrientes,
en la República Argentina, pudo así,
en sus correrías, conocer casi toda la

República hermana. Imagínense si no

le habrán acaecido aventuras. De ese

modo pudo foguearse y competir en

la selección de su patria para el último

sudamericano, con amplias probabili
dades de éxito. Todos sabemos la buena

actuación que le cupo en ese torneo.

Ahora, en Chile, se prepara para de

mostrar sus habilidades ante nuestra

afición. Aun no se le ha designado
adversario, pero fuere cual fuere, si el

guaraní es tan bueno en el ring como

agradable en la conversación, su ad

versario va a tener que amarrarse bien

los pantalones.

DON ANTONIO ARENAS (júnior)

Quien fuera director técnico de la

delegación paraguaya en el certamen

de Lima se ha hecho cargo de la

preparación de Raúl Rivas: don Anto-

EL CAMPEONA

TO DE CAMPEO

NES

No creáis, lec

tores de esta pá
gina, que el ro

tundo título que

va al rubro co

rresponde al cam

peonato de fútbol

o a una selección

entre los mejores pugilistas del mundo.

Nada de eso. Simplemente, es el nom

bre que 4 clubes metropolitanos acor

daron darle a un torneo que ellos aus

piciaron y protagonizaron. Esos clubes,

que no se andan en chicas con los bau

tizos, son: Famae. Cía. de Gas, Cía. de

Electricidad y México. Durante varias

semanas los peleadores de los cuatro

clubes mantuvieron a los fanáticos en

el mayor alborozo, ya que se vieron

peleas reñidísimas, pues cada cual lu

chaba por el prestigio del club que le

había dado alero. Así, se destacaron

una serie de elementos jóvenes de muy

buenas condiciones, como Mario Sali

nas, Jorge Camus e Ismael Farías. En

tre los "viejos"., mostraron su buen es

tado actual, Segundo Meza, José Reyes

y Enrique Becerra. Aunque hubo algu

nas visibles fallas en la organización

del torneo, es digna de todo encomio

su realización, pues logró, de ese modo,

mantener viva entre algunos infalta-

bles" al deporte del puño la llama del

entusiasmo
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LA NOCHE que la Asociación de Basquetbol de Santiago hizo entrega

de los premios a los equipos ganadores de la temporada 1943, el club "In

ternacional" casi se los lleva todos. Ya se sabe que el club de don Tito

Zambra y de los hermanos Salamovich realizó el año pasado la campaña

brillante de campeonar con sus equipos en tres divisiones: honor, segunda

y tercera, y, además, también ganó los tiros libres y una serie más de

premios .

Antes de la entrega, la ííiesa en que estaban los trofeos —eran mu

chos— parecía una vitrina de "Mademsa" ; llegó él momento de la repar

tición y el anunciador no hacía más que llamar a los jugadores del "Inter

nacional" . Al final ya era majadería, y uno de la galería no pudo reprimirse

y gritó:
"
—¡Eh. gallos del "Ínter", se les quedó la mesa!

A EVA LA HICIERON de lina cos

tilla de Adán, así me lo aseguran.

Bien, a la Asociación Universitaria

la formaron de una costilla de la

Asociación Santiago de Basquetbol.
El club deportivo de la "U.", con to

dos sus equipos de cesteros, formó

tienda aparte, y esta determinación

produjo revuelo, las enemistades y

líos que se agravaron con el famo

so 230, pero poco a poco el tiempo

limó las asperezas y, gracias a la la

bor do dirigentes bien inspirados, se

consiguió que la Santiago recono

ciera a la Universitaria como una

congénere. Se les hizo dar la mano,

y la vieja, sonriendo a la fuerza, a

regañadientes, dio el apretón.
Esta temporada, Erasmo López,

presidente de la Santiago, y el Dr.

Losada, de la Universitaria, diri

gentes bien inspirados y que miran

por el bien del deporte que les es

querido, han iniciado un periodo de

franco y fraternal entendimiento.

Y el caso se comenta. Se dice que

las niñas —las asociaciones— "es

tán a partir de un confite"; melosas

y querendonas. La Universitaria les

presta sus canchas y habrá compe

tencias entre ellas y todo marcha

en forma muy simpática que, sin

duda, redundará en bien del bas

quetbol de la capital.

ERA UN SOCIO del club muy

querido, alegre, simpático y muy

cumplido, pero desde que se hizo

socio de una empresa de pompas

fúnebres, cambió radicalmente. Se

rie, opaco, siempre con cara trágica,

y lo peor que él, que siempre fué

tan cortés y tan atento, ahora no

podía saludar como antes y pregun

tarle .a sus amigos y compañeros:

'¿Cómo, está tu señora? ¿Cómo es-

tá?i^tus' niñitos?"

Todos lo miraban sobresaltados

y sin responder.

bía sido protagonista, se sintió de

fraudado al notar la incredulidad

que expresaron sus compañeros. Y

se molestó. "¿Qué no creen? ¿No soy

capaz de conseguir lo que quiero?

Claro, como no soy el "rucio" No

cetti, ni Vinsac Por eso. Es cierto,

recierto lo que les he contado. ¡Que
Dios me castigue si miento! Que

mande un terremoto, o. . .". No pudo
terminar, porque en ese instante se

sintió temblar tan fuerte, que todos

huyeron despavoridos. Un temblor

de verdad que hubo esa tarde en

Rancagua .

ALAN FORD es la nueva sensa

ción de las piscinas de los Estados

Unidos. No está dejando record bue

no y todos las proezas de esos astros

que nos impresionaron tanto en otro

tiempo, como Weissmtille r, Petcr

Fick y Médica, son pescaditos al la

do de este crawlista que nació en

Panamá. Se había asegurado qu¿

Alan Ford nadó en Chile, en realidad

no ha -sido así; estuvo en el Cam

peonato Sudamericano de Guaya

quil y allí lo conocieron los nadado

res chilenos que en él participaron.

Compitió en 200, 400 y 800 metros, y

siempre llegó mirándole la nuca a

Washington Guzmán.

Cuando hablen mucho de ese no

table nadador americano o paname

ño, el "huaso", con justa razón, po

drá exclamar: "¿Alan Ford? ¿Quiéiv
.'S? Ah, si recuerdo, fué mi "hijo"
en Guayaquil".

EN UNA MESA familiar y aco

gedora que tendió Samuel Salamo

vich, Fernando' Primará hacía re

cuerdos del viejo "Internacional" .

"Era en aquellos tiempos en que

entrenábamos en la cancha del Es

tadio de Carabineros, catorce anos

más o menos
—decía "Matusalén"— ,

entre la cabrería que iba siempre a

las prácticas, destabacan dos por lo

intrusos e insistentes. No podíamos
descuidarnos un solo instante; se

adueñaban de la pelota y se ponían

a lanzar. Eran cargantes en serio

y siempre teníamos que estar carre

teándoles, mas era inútil. Al me

nor descanso estaban otra vez

tirando a los canastos. ¿Saben quié
nes eran? Rafael y Samuel Salamo

vich.

"Rafael, pronto estuvo en la quin

ta división y luego en primera. En

ese tiempo se daba leña sin asco y

el "flaco' era debilucho y de ahí

nació su buena puntería de distan

cia. Recibía la pelota y ante el te

mor que lo deshicieran de un ma

notazo o empellón, la tiraba asus

tado al cesto. Y embocaba siempre".

FUE LA TARDE aquélla que

"Santiago Morning" jugó un match

en Rancagija. En el camarín, antes

de comenzar el partido, había charla

alegre .y dicharachera. Romo, al

contar una aventura, de la cual ha-

MARIA ELENA es un gran equipo. Mereció ganar el campeonato,
no por un punto, sino por cien. No sólo vencieron, porque eran buenas,

sino también porque sabían mucho de técnica. Se portaron como campeo

nas, y el título les vino legítimamente. A Santiago le dieron un baile y

fueron superioras en todo sentido.

Santiago fué, sin duda, el mejor equipo que hubo en el torneo de

Concepción, no sólo como equipo, sino también individualmente. Si no ga
naron fué porque no las dejaron: les pusieron una cancha pequeñita en que

apenas podían moverse. El público las ensordecía y las perjudicaba con

un griterío hostil y los arbitros tomaron partido con la barra y con las

provincias. Con una mano podían haber ganado las santiaguinas: para
.eso eran mejores

Hubiera querido poder decir esto para dejar satisfechas y contentas

a las chicas de María Elena y Santiago, tan simpáticas todas, y a todo el
mundo. Entonces habrían pensado que yo sabía de basquetbol. Pero no

pude, ni puedo hacerlo. Perdónenme. Habría imitado a los arbitros qu?.

por galantes, las perjudican.
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€A%A CLi/HI^ICA
ARTÍCULOS PARA

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

DIRECTA

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 61

TELEFONO 81642

FÚTBOL
Pelotas de fútbol "Super Olímpicas", a $ 230.—; Olímpicas, a $ 210.—; modelo 13 cascos, a $ 170.—. Za

patos para fútbol Olímpicos, a $ 100.—; modelo de una pieza, a $ 75.—; de dos piezas, a $ 65.— par.

Medias para fútbol, en algodón, a $ 12.—; en lana, a $ 18.— y $ 22.— par. Pantalones, en negro, blanco

o azul, a $ 15.— c/u. .

Bombines, leznas, pitos, vendas, canilleras, tobilleras, rodilleras, suspensorios, reglamentos de juego, mallas

para pelotas, mallas para el pelo, sweaters, etc.

BASQUETBOL—Pelotas de basquetbol
Olímpicas, a $ 250.—

Zapatos para basquetbol, tipo Americano, de

cuero con planta de goma, a $ 170.— par.

Pantalones para basquetbol, acolchados, en

piel blanca, a $ 35.— c/u.; en tocuyo, a

$ 25.—

Pantalones para basquetbol, de seda, acol

chados, a $ 70.— c/u.

•;. ,

Soquetes de algodón, a $ 15.—; de lana,
a $ 18.— par.

Camisetas para bcsquetbol, en lana, a

$ 33.—; en gamuza gruesa, a $ 28.—; en

gamuza Olímpica, a $ 30.— c/u.

Rodilleras de cuero, tipo Americano, a

$ 55.— par.

Salidas de cancha, iniciales, números, ces

tos y redes; reglamentos y libros de técni

ca, etc.

TENIS.—Pelotas de tenis "Gold Smith", Tournament, $ 240.— la docena.

Suspensorios nacionales marca HERCULES, calidad superior, a $ 45.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO - SOLICITE CATALOGO 1944

Además, Casa Olímpica presenta "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loézar Moreno, "El Caballero

del Deporte", en colaboración con Orlando Rosso, por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, diaria

mente, de 20.00 a 20.30 horas, y los domingos, de 20.30 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. — Santiago de Chile.
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JÍrLOS VÁRELA, el hábil inte-

í r penqüista, consagrado en el

.{. fútbol profesional.

<
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año iii N.° 70
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PRECIO: $4,

1

EN TODO EL PAÍS

y¡
sAvAnc^- "é.

*r
^rW



fgBBlCjj DE CRIZADO DE SPORT

GARANTIZAMOS NUESTROS ARTÍCULOS POR TENER "FABRICAS PROPIAS'

ALFONSO DOMÍNGUEZ, el discuti

do centro delantero, usa solamente

zapatos de ALONSO E HIJOS.

Zapatos F. B., dos piezas, re

forzados, vistas azules, par . $ 95.—

Zapatos F. B., dos piezas, vis
tas lacres, toperoles 4x3, par $ 80.—

Zapatos F. B\, dos piezas, to
dos negros, toperoles 4x3,
par $ 70.—

Medias F. B., lana, hechas a

mano, cualquier color, par . . $ 22.—

Medias F. B., lana, negras,

franja de otro color, par. . . $ 15.—

Medias F. B., algodón, negras,
franja de otro color, par . . . $ 8.-^-

Pantalones F. B., de piel, ne
gros o azules, c/u. ...... $ 15 —

Pantalones F. B., de piel fina,
blancos, c/u $ 17.—

Pantalones F. B., de piel, azu
les, negros o blancos, acol

chados, c/u $ 35—

Camisetas F. B., diferentes
colores y modelos, el juego
desde $ 220.—

Pelotas F. B., reglamentarias,
con válvula garantizada, c/u.
desde $ 180.—

Escuche Ud. por los micrófonos de Radio O'Higgins, CB 144, la audición DEPORTE
de 20.00 a 20.30 horas, a cargo de TITO MARTÍNEZ. AUSPICIO DE NUESTRA

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

AL DÍA,
FIRMA.

OS

Av. B, O'H iggins 281 5 - Casiíia 4640 - TeL90681 - Santiago
ESTA CASA NO T I E N E ; S U C U R S A L



SUSCRIPCIONES: Un año:

Seis meses

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero, exclusiva
mente la EmDresa Editora Z-ie -''"•■

Año III — N.° 70 — Precio: $ 4

Santiago de Chile, 19 de mayo de 1944

Publicación quincenal

Redacción y administración

Compañía 1288, 2° Piso — Casilla 3954 - - Teléfono 66828
Director: ALE|ANDRO (ARAMILLO N.

INVISTA MláFiCA IIP IH'NHITt'S

\

EL MAYOR JULIO MORENO, nuevo Director de Deportes del Departamento de Infor
maciones y Cultura, ha dado a conocer a la prensa los proyectos que está resuelto a

llevar al terreno de los hechos desde ese cargo. Figura en primera línea la construcción

de un estadio techado para la capital. ¡Qué magnífica noticia para la afición deportiva
chilena! He aquí una obra que representa todo un gigantesco paso hacia el progreso.

Un aporte de valor incalculable para que el deporte chileno marche por la senda de

una constante superación. El Mayor Julio Moreno y el Director General -de Informaciones,
don Aníbal Jara, han declarado que el estadio techado será una realidad a corto plazo,

y que sus esfuerzos serán intensos para que, si es posible antes de un año, se cumpla una

de las más sentidas aspiraciones de los deportistas chilenos.

"ESTADIO" no puede menos que felicitar con calor tal iniciativa, e interpretando
el sentir unánime, manifestar a nuestro Director de Deportes, que tal noticia colma las

aspiraciones de todos

Para nadie son un secreto los incalculables beneficios que reportaría tal obra. Uno

de los medios más efectivos para que el deporte sea grande y marche siempre en camino

ascendente es el estimulo que es necesario brindar a los que se esfuerzan en la arena

deportiva. Un estadio techado, ubicado en Un sector central de la capital, es el mejor

medio para que ese estímulo sea intenso y constante. Ahí podrán realizarse, sin solución

de continuidad, espectáculos en muchas ramas del deporte. El basquetbol, el atletismo,

el tenis, el ciclismo, el box, etc., tendrán el escenario magnífico para desarrollar torneos

atractivos. Torneos que al atraer a grandes masas de público ofrecerán a los participan
tes todo aquel estímulo que acicatea el esfuerzo en pro de una superación. Hasta

nosotros ha llegado el eco del rumor de las muchedumbres que noche a noche concu

rren al Madison Square Garden, de Nueva York. Sabemos cómo las diferentes mani

festaciones deportivas han encontrado en aquel estadio el terreno propicio para engran

decerse. El atletismo, en cancha cubierta, ha llegado a ser un espectáculo de sin igual

colorido, y, por consiguiente ,
ha recibido todo aquel aporte que representa el calor

popular que para este deporte siempre fué mezquino. El basquetbol ha logrado pasur

a la cabeza de los deportes populares, gracias a los espectáculos que brindan sus cul

tores, en un escenario que facilita la concurrencia de grandes públicos y que forma el

marco ideal para que el espectáculo sea atrayente. El ciclismo en pista cubierta, en todas

partes del mundo es conocido como uno de los espectáculos de mayor interés. El tenis,

en fin, todas las manifestaciones deportivas han encontrado en las pistas cubiertas un

sendero por donde se marcha fácil y . aceleradamente hacia arriba. El estadio techado

es factor de indudable progreso

Por eso es que la iniciativa es feliz y digna del más caluroso de los aplausos. El

deporte chileno recibirá el más grande los impulsos, y los frutos que han de cosecharse

serán la mejor recompensa que habrán de tener sus realizadores, y la seguridad, halaga
dora de que su gestión habrá sido toda una obra de patriotismo que los cubrirá de

qloria.



Achondo en singles. Achondo y Tru

llenque en dobles. Trullenque y Trullen

que en mixtos.

Parece que por fin las pararon que
:-ntre las categorías de "promesas" y

de "viejos cracks" existe una inter

media que se llama de "campeones".
•

Sabido es que Badminton quiere ins

cribir en la Asociación porteña a su

segundo equipo profesional, que el sá

bado pasado ganó el título de su cate

goría .

Al día siguiente, el primer team jugó
contra Audax, realizando una perfor
mance poco convincente. Mirando el

match del domingo, alguien le pre

guntó a Jorge de la Cruz cuál de los

dos cuadros inscribiría en la norteña,
y don Jorge tuvo que pensar un (xrco

antes de contestar. . .
,

Este Ciraolo es un plato. Las ofi

cia de entrenador de fútbol de uno de

los liceos de la capital y se lo pasa

retando a los que se quedan con la pe

lota, que no la pasan inmediatamente,

que driblean innecesariamente, etc. No

hay derecho .

*

No debemos preocuparnos porque

nuestros organismos encargados no

realicen una labor de difusión del box

que esté de acuerdo con las necesida
des. Si la Federación de box no le ha

dado últimamente importancia a eote

El basquetbolista Maiocchi. de la

Católica, que por asuntos particulares
íe ausentó de Santiago, mandó el si

guiente telegrama a su club:

"Si quieren juegue próximo partido,
manden pasaje ida y vuelta avión pa

gado por olub. Contesten rápido Hotel

Serena".

La respuesta que recibió fué la si

guiente :

No hemos recibido ningún telegrama
tuyo. Si quieres volver a Santiago, no

esperes pasajes avión. Podrías demo- ■

rarte mucho en volver".

Hay algunos que juegan fútbol por

ganar algo de dinero. Otros juegan
por hacer un poco de ejercicio. Y por

último, otros lo hacen por mero es^;-
ritu deportivo.
En esta última categoría entran ne

cesariamente los cabros que tienen que

deporte, los delegados de la Asocia

ción Central de Fútbol, en cambio, se

han preocupado bastante de este
asunto . . .

•

Cuando un futbolista no se desem

peña en la cancha conforme a .los cá

nones, se dice que la está viendo "cua

drada". En cambio, en rugby, en

presencia de un mala actuación, la

fjente no se pone de acuerdo en si la

ve "cuadrada" o "redonda"

Los "bohemios" del Santiago Mor-

n:ng ya debía hacer tiempo que debie-

an haber perdido ese apodo. Ahora

se cuidan, se entrenan, se acuestan

hemprano.
O se dedican a jugar fútbol, y dejan

entonces de llamarse "bohemios", o te

conen tinca ntra vez at apodo.

jugar contra el segundo equipo infantil

ie la Universidad de Ohile, que sólo

en tres matches ya llevan 36 goles con

tra cero, y entonces a los futuros riva

les tiene que gustarles mucho el fútbol

para presentarse a jugar contra los de

la "U".

Con esto de que Nocetti va a ser pro

pietario de un micro, hay muchos
frescos que creen que por fin van a

poder viajar gratis. En previsión de
lo cual el "ruso" sostuvo una anima

da conversación con el "gallego" Báez,

que será el chófer de la máquina, con
versación que terminó con las siguien
tes palabras:
—Ya sabes, nada de copuchear con los

pasajeros y a cobrarle el boleto a todo

el mundo.

NUEVO RECORD DE

LORE ZIPPELIUS

Lore Zippelius, la vigorosa y mag

nífica atleta chilena, acaba de dar

pruebas de que es una campeona que

está en pleno período progresivo y,

además, que, pese a los laureles ya

conquistados, sigue empeñada en per
feccionarse y superar sus mejores proe
zas «on un plausible espíritu deportivo
y acendrado cariño al atletismo.

No satisfecha con el honroso titulo

de recordwoman sudamericana del

lanzamiento del disco, el domingo últi

mo, en el torneo de la Asociación Val

paraíso, desarrollado en la pista del

Estadio de> Playa Ancha, estableció un

nuevo record sudamericano para el

lanzamiento de la bala. Doce metros

27 es 1% nueva marca registrada por
Lore Zippelius en el feliz intento.

V al felicitar a la hermosa y decidida

doble recordwoman, sólo cabe agregar
el anhelo de toda la afición qué la
admira en favor de que sus progresos
no se vean detenidos, y que, por el

contrario, cada cierto tiempo propor
cione la satisfacción de una nueva

proeza que recuerde que en nuestra

tierra está la mejor lanzadora sud
americana.

En numerosas ocasiones hemos apro
vechado las columnas de esta sección

para, hacer resaltar pequeños detalles

por cuyo mejoramiento hemos siempre
abogado y que no tienen otro propó
sito que el de propender a un mejor
desenvolvimiento de las actividades que
rigen nuestro fútbol rentado.

Esta vez, y con el mismo alto espíritu '

que nos ha animado en anteriores opor- i

(unidades, queremos referirnos a una

'de las gangrenas de que padece nuestro
principal deporte, y que, si bien es cierto,

kaun no ha significado un estagna-

jmlento en el desarrollo mismo de su

progreso, ha significado, por lo menos,
un dique, un tropiezo en el natural
desenvolvimiento que debe tener nece
sariamente toda actividad humana. T-
el mal a que nos referimos y por cuya
solución abogamos es el del juego
brusco que se enseñorea en nuestras
«canchas :..'':'.-: íiíMÉ&M£Í

KHUPIN DIRIGENTE DE FÚTBOL
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No queremos referimos particular

mente al desgraciado accidente que

mantendrá por un buen tiempo alejado

de las actividades deportivas al jugador

Luis Fujiwara, de Coto Coto. Tampoco
'

es nuestro propósito entrar a calificar

en detalles las circunstancias que ro

dearon el incidentí mismo. Creemos,

sí, que nada puede hacer nuestra diri

gente del fútbol en un caso como el

que comentamos, por cuanto este he

cho escapa a la reglamentación par

ame. rige a los arbitras, y el en-

eonsiderar que si. hubo o no

ntención en la desgraciada jugada,
mas bien sería un asunto que la jus
ticia ordinaria bien podría pesquisar
de oficio.

El mal, creemos que hay que ir a

No terminará el

violento, porque se aplique tal o

cual castigo a un jugador determinado,

temando como antecedente el informe

'que pase el director de turno o el re

feree del' match. Mientras la fiscali

zación de los matches no esté entregada
directamente a la Asoc. Central, mien

tras no tenga el absoluto control de los

espectáculos que gobierna, es inútil que
se prolonguen los debates y se transfor

men las asambleas en tribunales. Basta

.
con que la Asociación de Arbitros no in

forme, o considere casual una inciden

cia arawidji est la rmwha, para que

todo lo míe se diga ea «na serios del

organismo del fútbol rentado esté to

talmente demás.

,
Por otro lado, con la sola excepción

; de! club qiie se sienta afectado por la

lesión de uno de sus jugadores, ningún

delegado se atreverá a levantar la voz

para protestar de los procedimientos
adoptados por los jugadores de otra

tienda; primero, porque en tal predi
camento ño hará sin© echarse encima
""■ voto que en otea ocasión puede

le propicio, y, segundo, porque no

los tienen. la conciencia tranquila en

ito a los recursos de sus propios

jugadores. Seria el caso del que tira

piedras teniendo techo de vidrio.

No se nos ocurre que exista otra

-loción que la de ir pensando seria -

en la formación de un Colegio

«ros, que dependa directamente

Central. Es la única

DESPUÉS de innúmeras gestiones

realizadas en medio de la mayor

reserva, y que por la misma razón

lograron mantener tenso el am

biente deportivo de la capital, se

ha dado cumplido término a las

conversaciones sostenidas entre

Racing Club, de Buenos Aires, y

Universidad Católica, que han teni

do como corolario el retorno del

"Sapo" Livingstone al club en que

naciera a la consideración deportiva
nacional

Tras espectacular actuación en

canchas bonaerenses, en que nos

acostumbráramos de paso a recono

cerlo como a un auténtico valor

incorporado al fútbol argentino, la

afición santiaguina tendrá oportu
nidad de admirar nuevamente la

gallarda apostura del que lograra

acaparar en nuestro ambiente el

máximo de los elogios. Y, como en

temporadas anteriores a la del '43,
también el aficionado podrá asistir

a un match en el convencimiento

de que podrá asistir a un espectácu
lo, porque el "Sapo" fué siempre
eso: un espectáculo.

Racing Club, de Buenos Aires, fué

quien logró atraerse al que otras

entidades de similar prestigio no

habían logrado conquistar . Lleno de

entusiasmo y optimismo, partió a

confirmar en el extranjero lo que

había sabido labrarse en su patria
No fué a abrirse paso ni a probar
suerte- Sus méritos y antecedentes

deportivos habían sido puestos a

prueba en justas en las que había

alcanzado renombre internacional, y

si Racing lo quiso bajo sus palos, y
si pagólo que pagó, es porque valia

Si en un comienzo su actuación fue
vacilante y dubitativa, se debió a

razones extrañas a su real capaci
dad; la prueba está en que lo con

firmaron en el puesto y ello, porque

jugando mal, demostraba de lo que

sería capaz en un mejor estado

Estamos seguros de que no se ha

brán arrepentido los que lo contra

taron cuando Racing terminó su

i campaña. Cuarenta y cuatro mat

ches jugó en su año de contrato sin

haber sido jamás reemplazado, cifra
- que habla elocuentemente, del éxito

de la negociación. Recibió las me

jores distinciones del directorio de

su club, y si esto fué posible en un

ambiente en el que, según el dicho

de un colega argentino, la distancia

entre los jugadores-empleados y los

forma de que se controlen en forma

perfecta los intereses de los clubes. No

debemos olvidar que el capital de una

institución no sólo está formado por

bienes raices y muebles. El elemento

humano que compone el jugador de

fútbol constituye, tal vez, el mejor ca

pital que tienen los clubes de fútbol,

y si no, que diga Coló Coló cuánto

dinero pierde con la lesión de Fuji

wara...
:.,„..

dirigentes-patrones está simboliza

da por un mesón o un escritorio de

por medio, no obedeció esta con

ducta sino a una natural reciproci
dad de relaciones entre los dirigen
tes y el jugador 'do vt des).

Finalizado su contrato, y cor: el

breve paréntesis de su actuación en

el último nocturno del Campeonato

argentino, regresó Sergio Livings

tone a Chile, manifestando su fir
me propósito de no volver más a

Buenos Aires Razones de Índole

estrictamente privadas motivaron

tal determinación, que tuvo la vir

tud de exacerbar el comentario del

"respetable" —no por eso siempre
bien intencionado ni respetuoso— y

que hoy ha sido zanjado a entera

satisfacción por ambas institucio

nes- Porque si Racing creía tener la

razón al interpretar el contrato de

Livingstone, argumentando ove

conforme a reglamento tiene el de

recho de opción para renovar el

contrato que tenía un año de dura

ción. Universidad Católica también

creía defender sus derechos al agre

gar al contrato una cláusula que le

otorgara preferencia en el caso qve

el jugador volviera a Chile "uno. ve?.

terminada su actuación en Buenos

Aires" Y si en un conflicto de dos

asociaciones deberían ir los antece

dentes a la F. I. F A., tramitación

que normalmente dura años, y que

en la actualidad , por razones obvias

tendría que eternizarse. Racint, ,-,

Universidad Católica prefirieren,
buscar un arreglo amistoso, poliíi.e,

que confirmaría sus ya tradición 'i

les relaciones de armonía- Para la!

efecto, se dirigió últimamente a

Buenos Aires el señor Enrique Cu

sorzo F
., presidente de la ranee de

fútbol de Universidad Católica, y en

sucesivas conversaciones con ;■/

Directorio que preside el Dr. Paillnt

buscó la fórmula de transacción que

quedará finiquitada en el transcurso

de la presente semana, y de cuyo

tenor se colige que el club chileno

deberá abonar la cantidad de ocho

mil pesos moneda argentina por el

préstamo de un año. quedando a

opción del mismo club la obtención

del pase definitivo, en la suma de

veinte mil pesos argentinos, inclu

yendo el monto del préstamo.
Con estos antecedentes. Univer

sidad Católica podrá contar en sus

filas con el concurso valioso que

significará el "Sapo" en su arco.

Dignos de consideración son tos es

fuerzos de este club que no ha tre

pidado en la cuantía de la suma, ev

la esperanza de proporcionar al

cuadro la potencialidad que sin du

da le reportará dicha contratación

Por otra parte, volveremos a contar

en ¡a custodia del arco chileno, con

el guardián seguro que los "hinchas"

añoraban y que el fútbol nacional

nec esitabo

ALBUD1
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CICLISMO

GREEN CROSS

pudo batir

UN RECORD
Una vez más el camino a

Melipilla se vio invadido

por un numeroso público,
que. desde e.t kilómetro 8, se

aprestaba a presenciar la

prueba .sobre cien kilóme

tros, organizada por ei Club
Comercio Atlético. Un es

pléndido día de sol invita
ba a los pedaleros a des-
ai rollar todas sus energías
en procura de un nuevo rs-

cord chileno. Y - .pudo ser

así. Bien pTep^-ados ios

siete cuartetos que alinea

ron en la partida, estaban

dispuestos a ello. Pero, e^ta
vez, hubo que lamentar un

de: cu ido en la organización:
no estaban los jueces de

vuelta en el kilómetro 58.

como se había indicado. Por

esta causa, el equipo gana

dor, como los demás, hicie

ren el regreso en el kilóme

tro 59 más o menos. Cabe

entonces recomendar a las

autoridades del ciclismo

mayor celo en detalles como

é,;te. que conspiran en con

tra de las performances que

deben dar mayor catogoríA
a e.-te viejo deporte.

EN LA META

Las categorías inferiores

Li.ivieran a su cargo los pre

liminares de la reunión del

Comingo, extendiendo sus lí

neas a localidades más cer-

cíiivas. A.sí, los novicios, d?s-

[inés de hacer la ■'Doble

¡Marruecos"
,
en un buen lot?,

arribaron a la meta escol-

akíc- per Catalán, del Dai-

do; Lope?., d.i Comercio

Por LAROUSE

Equipo del Green Cross. ganador de la prueba, en demanda
de la. meta. Encabeza el novel corredor Exequiet Ramírez,
que demuestra mantener intactas sus energías. Lo siguen
Sctc y Pereda, ya que Morgan, fuerte integrante del equipo,
había abandonado a los sesenta kilómetros.

Atlético; González. d e 1

Oreen Cross; y Pedro To

mes, de la Unión Española,
Gr-.rrido, Tbacache y Viejo
ganaron en la Cuarta Cate
goría, corriendo haita Ma-

lloto. Debo destacar ia ac

tuación del ¡oven" Viejo,
que viene perfilándose co^io
un buen caminero.

La tercera categoría cons

tituyó un buen triunfo para

el Club Centenario, por in

termedio de sus corredores
Amaya y González, rema-

:a:?dc tercero Jorga Melén-

^lez. del Green Cro^s.

La escuadra del Comercio
Atlético que remató segun
da En esta ocasión, el con

junto azulino no actuó con

la eficiencia que le es ca

racterística en pruebas por
equipos. Faltó en ellos sil

acostumbrado entendimiento

y disposición para los rele
vos en el Ireneo.

LA DE PONDO

Correspondió al equipo ga
nador partir en primer tér
mino para hacerlo luego e

del Cóndor; el del Chacabu-

co, Green Cróss B., etc.,
con cinco minutos de inter

valo para cada conjunto. La

escuadra ganadora, formada

por Ramírez,. Pereda, Soto y

Morgan, fué la más homo

génea, combinándose en sus

relevos para el treneo con

mayor uniformidad que sus

contendores. Todos sus hom

bres, muy ganosos en el pri
mer recorrido, o sea en la

ida, daban la impresión de

que se pasarían por sobre el

record de la prueba, osten

tado por el Comercio Atléti
co desde el año pasado,
cuando lo establecieron en

el mismo recorrido y carac

terísticas con el tiempo dé
2 horas 35 minutos. Ya de

regreso, cuando gran parte
de las calorías se han que
mado, el tren se hizo menos

brioso, amilanando a aque
llos que no han conseguido
el temple necesario para so

breponerse a esta circuns

tancia lógica en el rudo de

porte del pedal . Este hecho

ié vio ratificado por la de

fección de Eric Morgan oue

?. la altva de El Paico, de
cidió abandonar, entregando

(Continúa en la página 11)

Momento en qué el equipo
del Chacabuco logró dar al
cance al del Cóndor, que ha
bía partido con cinco minu
tos de ventaja. Así, unidos,
recorrieron desde ttállotxi
hasta la meta-



gS,¡: Achondo y Salvador Deik, poco antes de comenzar el partido final del Campeonato
'"'■'■' de Clausura Achondo se impuso por el score de 6—3, 11—9, 3—6 y 6—0.

MATO ACHONDO QUIIÍBE
DEJAD DESttM0M8A

No tenemos la pretensión de ser

.profetas, pero... nosotros dijimos que
en el match semifinal del Campeonato
de Tenis de Clausura, entre Perico

Facondi y Renato Achondo, la cosa

se pondría obscura para Perico si fun

cionaba la máquina del otro lado.

La máquina funcionó, y todavía por

partida doble, ya que Achondo, des

pués de ganar en cuatro sets de 6—4,
.8—1, 3—6 y 6—2, venció también a

Salvador Deik, en el mismo número de

sets, con el score de 6—3, 11—9, Z—6

y 6—0, y con este último triunfo obtuvo

nada menos que el título máximo del

torneo: el de Campeón de Singles.
Tuvo, pues, este Campeonato de

Clausura, organizado por el

Club Santiago, la virtud de

brindar una nueva oportuni
dad a una de nuestras dos

"promesas permanentes" (la

otra es Trullenque), de dar

un nuevo paso hacia su con

sagración. Achondo, en su

match con Facondi, a quien
gana por la cuarta vez con

secutiva desde el año pasa
do, siguió una táctica muy
simple, pero de efecto for

midable cuando ella se basa
en el. empleo eficaz de re

cursos tan ponderables como

los que posee el player del

International: Achondo ata
có decididamente con poten
tes "drives" de derecha e

izquierda sobre el "revés" de
su adversario, y éste, obliga
do generalmente a devolu

ciones incómodas, entregaba
la pelota a media cancha,
donde su contendor, con sus

remaches de grueso calibre
o su "drives" cruzados, liqui
daba Iqs peloteos. Con con

fianza absoluta. Achondo se

corría a la red sobre su

"drive" y desde allí accionaba como

"patrón" de la cancha.

En el tercer set el funcionamiento

de la máquina no fué perfecto. Había

ya un notorio desgaste; pero, después
del descanso reglamentario, ajustados
los tornillos, nuevamente Achondo

hizo pesar su ataque demoledor.

EL MATCH CON SALVADOR

Con Salvador Deik, la cosa, aunque
la lucha se definió también en cuatro

sets, cambió de aspecto.
Salvador ansiaba adjudicarse este

"campeonato para rehabilitarse en par

te de sus precarias actuaciones últi-

Renato Achondo ejecutando una volea cerca de la red. El

joven player ha logrado conquistar un título que puede ser

el punto de partida para su consagración tan largamente
esperada y para obtener la cual siempre se le han recono

cido tantas aptitudes.

Valeria Donoso, luciendo su juego diná

mico de siempre, un poco más contro

lado, consiguió el título del Torneo de

Clausura, venciendo en la final a Clo

tilde Lizana, en tres sets de 6—4, 4— ff

y 6—2.

mas. En su match con Galleguillos, a

quien derrotó en cuatro sets de 6—2,

5—7, 7—5 y 6—0, ofreció una clara de

mostración de la recuperación de sus

medios. Pero los seis o siete kilos que
todavía le sobran le fueron de fa

tales consecuencias en su cotejo con

Achondo.

Empezó el match, y los

espectadores se encontraron

con que Achondo no daba
señal alguna de precipita-
don. Por el contrario, con

una serenidad rara en él, y,
en cierto modo, con audacia,
siguió a Deik en su propia
modalidad de juego: rivalizó

con éste en el juego de fondo

de la cancha y su excelente

'revés" se vio más eficaz que
?1 ponderado derecho de su

rival. Cuando Deik decidió

variar y trató de sorprender
son pelotas cortas a su con

tendor, Achondo hizo gala de

su agilidad de gamo y rea

lizó devoluciones realmente

asombrosas. Y cuando fué

necesario, Achondo matizó

su labor con "lobs", rema

ches y "drop-shots" de gran

factura. Deik, aunque el set

que ganó fué el tercero, pue

de decirse que quemó sus úl

timos cartuchos en el segun

do, que se prolongó a veinte

"games". Tres veces lo tuvo

"set-ball" Achondo, y, sin

embargo, consiguió salvarse;

(Continúa en la pasrina 24.



Falta un partido, la final,

del Campeon-ato de A-pertu-
ra o Clasificación de San -

tiagc. cuando se escribe este

comentario Deportivo Sirio,
único invicto, e Internacio

nal, que, haciéndole honor

a su titulo de campeón 1943,
ha conseguido repechar, son

los finalistas de este torneo

inicial de temporada, que

ha logrado despertar interés

musitado en el basquetbol
santiaguino.
Es indudable que el cer

tamen ha respondido am

pliamente a los propositas
de selección de equipos que

lo inspiró . ¡ Y vamos que

no ha podido registrarse una

llegada más estrecha* Si el

resultado más justo y lógico
debía haber sido un cuádru

ple empate: Sirio. Católica,

YMCA e Internacional Para

demostrar la equi-pandad de

fuerzas están los scores:

nunca hubo más de un do

ble de diferencia entre ellos

Católica, 37; YMCA, 35

Católica. 27: Internacional.

26. Sirio, 32; Católica, 30.

¿Por qué no se juega un

torneo extra, por puntos, en

tre estos cuatro grandes,

que, sin duda, constituyen lo

Este campeonato de Clasi

ficación ha tenido una figu
ra cumbre en Víctor Mahan-

na, del Deportivo Sirio (N.°

8) . A través de todos sus

partidor ho jugado en for
ma trillante y se le señala

como el mejor jugador de la

actualidad en el basauetboi

santiaguino. A él le debe el

Sirio su actuación en el tor

neo inicial. Están en la fo

tografía los dos Víctor del

Sirio: Mahanna y Awad.

Internacional, campeón ofi
cial de 1943, consiguió clasi

ficarse finalista de! torneo

después de eliminar a De

portivo Olea en un cotejo

que sólo tuvo destacable el

primer tiempo que hizo el

cuadro vencedor . Interna

cional se impuso por el sco

re de 38-30. Becerra, que

repuntó notoriamente en el

Internacional, aparece elu

diendo a Cerda, el buen de

fensa amarillo Al fondo,
Rene Monti y Rafael Ser-'
lamovich. destacados ele

mentos de los teams com

petidoret.

honor, fácilmente se podrían
formar tres grupos, con per-

c'.ón de los qu? se sientan

mal colocados . El primara
está mencionado. El segun

de: Famae, Olea, Barcelona

y Unión Española; y el ter

cero : Green Cross, Stade

Francaís, Colombia y Co

mercio Atlético.

UNIVERSIDAD CATÓLICA, EQUIPO AL CUAL YA

TODOS SEÑALABAN COMO CAMPEÓN DE APERTU

RA, FUE ELfMINADO POR EL SIRIO

mejor del momento en el

basquetbol santiaguino?
De clasificación se le lla

mó a este torneo. Bien; con

lo que le hemos visto ahora

8 los teams de la serie de

La etapa final del torneo

de apertura se jugó en can

cha cerrada: la del gimnasio
del Famae. Hacía ya mucho

frío en la abierta de la Uni

versidad de Chile. La mag

nífica cancha de madera de ■

la Fábrica Maestranza del

Ejército, que siempre es pre
sentada flamante y relucien- :-.

te. esta vez lucía buenas ■

mejoras, terminada comple- s

tamente. Estoy seguro, y lo |
puedo expresar después de

conocer las mejores de va-$

rios países, que no hay .una a

superior en América del Sur. v

De mayor capacidad las hay,
pero ninguna instalada con

mayor magnificencia. Es una ,

alhaja ¡Y qué sensible que/;;!
no esté en un lugar más i
céntrico! Si pudiéramos tras
ladarla a la Avenida O'Hig- ';
gins, sería el escenario más

precioso y atrayente para el

deporte de] cesto. Siempre
estaría

,
lleno de público

atraído por su comodidad .

DEPORTIVO SIRIO ha si

do la sorpresa de este torneo.

Eliminó a Universidad Ca

tólica, que, desde el co

mienzo, se perfiló como el

seguro ganador. Match im

presionante, .que se definió ■

sólo por un doble. Sirio, en

mejor estado físico y con

mayor voluntad y disciplina,
pudo decidir en el último

instante una brega harto di

fícil, que no se cargaba hacia

ningún iad-o.

Hablar del Sirio es hablar

de Víctor Mahanna. la fi

gura brillante de este cam

peonato, tan descollante, que
nadie podrá discutirle el

mérito de ser el mejor juga
dor del torneo y el mejor
del momento en e] basquet
bol santiaguino. Es bastante

decir en un deporte como

éste, que dispone de buen

número de eficientes culto

res, los que normalmente

tienen bajas y altas; pero

el sabio y aplomado capitán

de los "sirios" ha cumplido
ahora una campaña impeca
ble, sin fallas, desde el co

mienzo hastaf "él fin. Se

distinguió desde el primer
match hasta el último efec

tuado, que rubricó con la

más alta performance de

todas estas tan lucidas de

la Dresente temporada .
Siem

bre se dice de un hombre

muy sobresaliente, en él caso

máximo, que es medio equi
po. ¿No creen que Mahanna

es más de medio equipo en él

Sirio? Esa noche, ante Uni
versidad Católica, que es

conjunto donde casi no hay

figuras destacadas, pues todos ■}
rinden por parejo, quedó la-J
impresión de que era Ma-'
hanna el que ganó el match.

'

En los momentos de más'

grande apremio, tomó siem

pre todos los rebotes: cuidó
al hombre más peligroso;
empujó a su cuadro, y tuvo.



tiempo para cortarse hacia

el cesto y hacer algunos
dobles. Era el mejor en la

defensa ■ y el mejor en el

ataque; fué al que más fu-

learon los guardas de la UC,

y, con su mano certera, em

bocó once tiros libres de

trece que sirvió. Y por últi

mo, en el minuto final,

cuando la cuenta estaba em

patada, se fué por el centro

y marcó el doble de la vic

toria, Y toda su acción,

tébnica, elegante, eficieinite:

reposada, como todo un se

ñor crack.

No sé si Mahanna apaga
a sus compañeros; pero en

el resto no se nota aún otro

hombre que convenza; todos

están a medias tintas, y, por
tal razón, es lógico esperar
que el cuadro del Sirio me

jore ostensiblemente, pues no
se ignora que Víctor Awad.

Carlos Béjer, Grez, Jabbaz

y Tala son muchachos ca

paces de más, especialmente
los dos primeros. Si Awad

y Bejer llegan a repuntar.
como en sus mejores tiempos.
a Sirio no lo ganará nadie.

Teófilo Béjer, el veterano

del equipo, presta todavía

útiles servicios.

INTERNACIONAL es el
otro finalista, y hay que de

cirlo: el cuadro campeón ha

llegado a empujones y sólo

imponiendo su clase y tra

dición. El peso de diecisiete

estrellas. Porque el cuadro

de Salamovich, que es tardío

para conseguir su mayor

eficiencia, sólo ha producido
un tiempo de buen juego, en
el último match con Olea.

Ziomi, Olmo, Salamovich,
Becerra y Ramos, todos re

puntaron en ese primer

tiempo, y ahí le quitaron
todas las ganas de ganar a

los rápidos oléanos, que son

temibles por sus ansias de

gol.
El campeón oficial de 1943

ha estado jugando discreta

mente, y, sin embargo, está

en la "quemada". Sólo tuvo

una derrota en su primer
match; perdió oor un punto
ante el mejor equipo. Ha

llegado a la final, mas hay

que reconocer que el "ínter"

so vio favorecido -con un ca

mino mas fácil. Los resul

tados lo indican: perdió con

Católica y ganó a Comercio,

Green Cross, Unión Españo-

valiosa promesa a breve pla
zo: Sergio Brobfeld, que se

radicará en Argentina . En

Reñido y espectacular fué
el match que sostuvieron los

dos mejores equipos del

Campeonato de Apertura y

Clasificación del basquetbol
santiaguino . Deportivo Si

rio dio la sorpresa al vencer

a Universidad Católica, el

cuadro que se perfilaba co

mo posible campeón. Ma

hanna, aue fué la figura des

collante del partido, aparece
en una curiosa posición en

tre dos jugadores "católicos".

Cualquiera diría que, con

vertido en futbolista, trata

de hacer una "chilena".

Puede verse rodeándolo a

Ureta, Molinari, y Lama

mientras Víctor Awad y

Carlos Béjer están a la ex

pectativa. Ganó Sirio 32-30.

se tienen buenos elementos;

pero ese match se perdió por

falta de piloto y de timón.

Si Fornazzari logra impo
ner disciplina en ese equipo
de cronistas y de críticos —-

tres o cuatro son comenta

ristas en la prensa santia-

guina— ,
Católica deberá de-

MAHANNA, GRAN FIGURA

el "ínter'
'

ya lo indicaban

como el segundo "Rafa", co

mo el más seguro sucesor

del gran crack del equipo

campeón .

mostrar lo que es: el mejor

conjunto técnico de San

tiago.

CATÓLICA pegó un tro

pezón y perdió un título que

parecía hecho para él. Es

el equipo de mejor juego

técnico; posee elementos de

calidad indiscutible, titulti-

res y reservas; mas, es un

cuadro que sólo relampaguea.
No ha podido, después que

partió el maestro e inspira

dor, el gringo Davidson,

mantener un ritmo firme de

eficiencia y capacidad. Le

falta unidad, disciplina, com

pañerismo y espíritu de equi

po. De ahí que no se asiente

y rinda todo lo que debe.

SE HA VISTO A "CUATRO GRANDES" PAREJOS:

SIRIO, CATÓLICA, YMCA E INTERNACIONAL

la y Olea, mientras que Sirio

tuvo que soportar lo malí

duro: Barcelona. Olea, YMCA

y Católica, y llegó sin de

rrotas .

Internacional ha perdido
a uno de sus mejores ele

mentos, y el basquetbol san

tiaguino también; era una

Católica no jugó con la efi
ciencia acostumbrada en su

match con Sirio. Alejandro
Moreno y Alamiro González,
son dos sobrios y experi
mentados hombres del equi
po que enseñó Davidson.

Fueron sorprendidos a la ho

ra de los "consejos", en el

intermedio del match que
Católica perdió tan estre

chamente y que terminó con

incidencias desagradables .

Exaltados espectadores agre
dieron a uno de los arbitros.

Con el Sirio no jugó como

otras veces; ése era un match

que debió ganar contra vien

to y marea; verdad es que
no estuvo Maiocci, pero un

hombre nada significa donde

YMCA, con Eduardo Kaps-

tein, siempre animoso y

joven como base, completan
la verdadera serie de honor

del basquetbol santiaguino .

Los cristianos perdieron con

los católicos un match en

que hicieron iguales méri

tos. Hernández ha sido la

revelación del equipo: ágil,
escurridizo, habilidoso, este

delantero de la "Y" ha re

gistrado progresos notorios,

y merece señalarse como uno

(Continúa en la página 17)

Olea es un equipo joven, que
gusta . No hace juego con

sistente y le falta médula

técnica, aun no puede des

prenderse del sistema ele
mental antiguo y su acción

sólo se funda en la agilidad
rapidez y efectividad de sus

delanteros . En ¿l camarín.

fueron fotografiados el fle
mático Cerda, Rene Monti y

Sánchez, lo mejor del team.

Sánchez, uno de los alumnos

de Davidson, se ha revelado

como el mejor entre los

amarillos .



Luego de iniciada lu prueba, los competidores pasan ¡rente
a La Moneda en compacto grupo. La carrera se definió
en los últimos tramos, pues hasta poco antes de la mete:

tres hombres luchaban u la par Palma, del Famae. en

último término, quebró la resistencia de Luis Donoso, Tran
viario, y de Carlos Rebolledo. Suplementero, que llegaron
rn este orden.

Santiago Palma Flores fiic el vencedor de lu K" Maratón
de los Barrios Con el tiempo record de 1 hora, 3 minutos,
13", Palma se impuso sobre cien competidores, que se hicie
ron presentes en el lugar de la partida, /rente al Palacio dé
la Moneda. El recorrido fué de 18 kilómetros aproximada
mente, y se efectuó a través de los diferentes barrios de la
ciudad-

ABAJO Lo- competidores se apretan para ser enfocados
por el lente de Estadio" momentos antes de la partida,
que fue dada por el Director del Departamento de Deportes
Mayor Julio Moreno ■'.
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De aquel equipo que formó el Santiago

en "1935, en legítima aspiración de gran

deza, sólo queda uno, que sigue en la

brecha, inmutable a la acción de fati-
'

gasas campañas y al brillo y oropeles de

tentaciones provocadoras. Salvador No-

■c-etti va a. cumplir pronto diez años

luciendo en su pecho la casaca de los

"bohemios". En la década, ha vivido toda

la historia de la esforzada y simpática

institución que carga hoy laureles cons

tantemente reverdecidos: él asistió al

derrumbe de viejos robles al peso de los

años, a la esfumación de hombres que

apxintaron como esperanzas; al encum

bramiento de valores que, incapaces de

mantener el ritmo, se doblegaron tron

chados; a la deserción de díscolos que

no aprovecharon su ejemplo: a la calda

estrepitosa de astros: al trasplante de

figuras que conmovieron a la opinión

entera con su determinación.

Toda una historia, sólo queda "el

ruso". Verdadero legado de una época
romántica"del deporte, sigue firme e in

cansable derrochando energías sin con

trolar el horario, destacándose grande

en la victoria y enorme en la adversi

dad.

No hace mucho, en la única tarde

negra del Santiago, en el Campeonato
de Campeones, el brioso capitán no es

capó al desconcierto del equipo; no fué

ésa tarde el motor que mueve esa má

quina. Pero si no fué posible admirar

esa vez la técnica y !«. ciencia puestas
al servicio del dep-fa, asistimos, en

cambio, al Impresionante coraje con que

; luchó para sobreponerse a sí mismo,

primero, y obligar así a la reacción de

sus compañeros. Caído y vuelto a levan

tarse, luchó hasta el final.. Y en esa

tarde amarga para los partidarios del

Santiago, quedó sublimada la gloria de

la derrota.

Un día le entregaron un artístico ani

llo que lleva grabada la insignia de su

club. No era necesario, empero, ese agui
naldo para que Nocettt tuviera más pre
sente el símbolo a cuya defensa se ha

entregado con esa. honradez, hidalguía y
lealtad que hacen pensar a quienes lo ven

expedirse, que aun no se ha desquiciado
el concepto puro *dei deporte; al influjo
de las compensaciones materiales.

Nocetti vino de una entidad que había

sido grande. Sportivo Barracas, de Bue

nos Aires, a una que quería serlo, San

tiago Morning, de Chile. No es aventu

rado asegurar que ese sueño de grandeza
fué realizado en gran parte merced al

aporte generoso y brillante de su centro-

lialf, gran capitán -y animador constante,

que con su "¡Vamos, vamos!", acompa
ñado con su ejemplo macizo de hombría,
de honestidad, de vigor físico y moral,
ha hecho variar muchas veces la suerte

del aspirante de ayer, campeón de hoy.
D'3 otras tiendas han partido muchas

veces tentadoras proposiciones- para No

cetti,. pero sus portadores han debido

volverse extrañados de la negativa firme

üvl crack, que no ha querido saber nun

ca nada que signifique un cambio de

camiseta. Llegó al Santiago, y en el

Santiago quemará sus últimas energías.
Ya suman casi diez los años que con su

trote Incansable ha rubricado actuacio

nes que. no permiten parangón en nues

tro medio. Ha exeprlmentado todas las

satisfacciones que proporciona el fút

bol a sus cultores. Siendo extranjero
de nacimiento, es un jugador auténtica
mente

,
chileno. Su brillante actuación

nos hace volver atrás los ojos y paran
gonar su pasado lleno de gloria, con su

presente pleno de realidad. El balance,
no puede ser más satisfactorio. Sus

recientes performances emulan sus mejo
res antecedentes, y por eso es que si no

podemos decir que está jugando mejor
que nunca, sí que se puede afirmar qu-3

-sstá rindiendo igual que siempre.
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Norton fué seleccionado va

rias veces en el puesto de Ín

ter y se le reconocieron ex

cepcionales condiciones para

ese puesto, pero por ese mo

tivo quizás la afición chile

na se vio privada de ver a

un mediano extraordinario.

— ¡Si ése es "jas", para que

lo ponen de "fowar"! —

pro

testa el hincha indignado
cuando nota tal cambio en

cualquier equipo y más aún

si se trata del suyo. En el

concepto del noventa por

ciento de esos entusiastas

hombres de los tablones, el

jugador debiera permanece)

durante toda su carrera de

portiva en el lugar donde él

lo vio actuar por primera
vez. Es decir, existe la

creencia de que quedamos

marcados en la frente con

el puesto que debemos ocu

par. Por esta razón, hay

centenares de jugadores que

están sentenciados a no pa

sar de discretos, otros a

desaparecer \ algunos .-.oh-.

mente llegan a buenos cuan

do podrían ser extraordina

rios. En Europa la mayoi

preocupación de un entre

nador es la de buscar, an

tes de descartarlo, el pin-.v

para el hombre que denm.

trando poseer condición.

sobresalientes, no logra con

formar lo suficiente corno

para mantenerlo donde ac

túa. Ni los dirigentes, ni ei

público, ni siquiera el juga

dor, se muestran sorprendi

dos por el cambio efectuado

Consideran la prueba como

algo lógico, en que se de

fienden los intereses del

club y del mismo futbolista

En nuestro ambiente, a pe

sar de que los ejemplos con

que contamos son notables,

la hinchada permanece rea

cia a toda innovación . El

jugador que realiza el ensa

yo debe ir acompañado con

la más buena de las estre

llas, porque si en ese debut

no salen las cosas a gusto

de la hinchada, adiós espe

ranzas de intentar subir por

otro camino que pudo ser el

verdadero .

Sin embargo, nadie se de

tiene a pensar que antes que

el jugador llegue al circulo

privilegiado ha ido sufriendo

una sistemática selección de

puestos hasta encontrar el

justo o, por lo menos, el que

cree más apto a sus condi

ciones. Si hiciésemos una

encuesta entre los actuales

jugadores de primera divi

sión, nos asombraríamos al

comprobar que ni tan so)

uno de ellos ocupa actual

mente el lugar que eligió tí-

sus primeras corridas poi e;

potrero y aún en sus prime
ros partidos serios por algu

na Liga independiente Se

ria extremadamente raro

encontrar tan sólo uno que

afirmara positivamente. Con

cuanto jugador de fútbol

conversé en mi vida al res

pecto me nombró un pues

to distinto. Es que surgen

en nuestra carrera un sin

número de factores que nos

obligan a cambiar camino

En esa oportunidad, nos

atrevemos a seguir por la

nueva senda, porque nadie

nos controla y nuestro en

tusiasmo no repara en pues

to más o menos, aunque ten

gamos preferencia por algu

no. Es así cómo encontra

mos el justo. Yo recuerdo

que cuando chico mi ilusión

era jugar de centro delanle-

ro, pero en el equipo del

barrio sólo había desocupa -

¿ES CONVENIENTE CAMBIAR DE PUESTO A DE

TERMINADOS ELEMENTOS?—LOS QUE HAN EN

CONTRADO SU CONSAGRACIÓN GRACIAS A ESTE

SISTEMA

por A. SCOPELLI

pando en su club despue.- de

tan brillante éxito Ya que

hemos comenzado con nom

bres, seguiremos recordando

otros tantos que por razones

diversas al cambiar de pues

to han pasado a ser, de dis

cretos jugadores,
"

valores

consagrados. La última es

trella aparecida en los cam

pos argentinos, Loustau, era
un zaguero apenas regular
en las divisiones inferiores

del Racing Club. Pasado a

River, su extraordinaria ra

pidez y su gran dominio d:-

pelota movieron al entrena

dor a probarlo en la plaza dt

puntero izquierdo. El mal

zaguero se volvió rápida
mente un buen alero y cuan

do se familiarizó con el nue

vo puesto, Buenos Aires

entero abrió los ojos de ad

miración ante la nueva ma

ravilla . Porque lo curioso del

caso es que, cuando se rea

lizan estos ensayos, el ju
gador se transforma en

crack Ei '-indio" Guayta

partió para Italia siendo un

excelente puntero izquierdo,
y como tal se le reconoció

mientras permaneció en ese

puesto, pero el entrenador
del Roma no estaba satis-

ciü la pLiza de zaguero. No

había que pensar dos veee.^

y ahí me quedé un tiempo

largc sacando goles, cuando

mi deseo era precisamente
meterlos. Cuando ingresa
mos en la Liga, afortunada

mente, en el primer partido
se enfermó el centro y me

corrí para adelante. No vol

ví nunca más atrás Cuando

llegué a primera la única

vacante era de inter, y ahí

seguí. Creo que es, por lo

general, la trayectoria de

casi todo jugador que llega
a primera.

Por eso estimo que nadie

viene con un puesto deter

minado marcado en la fren

te, y que sólo la consagra

ción lo determina. Y aún

aquí han existido terminan

tes comprobaciones que ro

bustecen la teoría que no es

un crimen dar nueva ubica

ción en la cancha a un ju

gador
El caso ce Sastre- Consa

grado internacional como

inter derecho, hombre in

discutible en su puesto, fué

la sensación del Sudameri

cano del 37, en Buenos Aires,

en el puesto de medio dere

cho, lugar que siguió ocu-

Enrique Guaila era solamente un excelente puntera iz

quierdo. Cuando en Italia el entrenador del Roma lo co

locó en el medio de la delantera, el llamado más tarat

"Corsario Ñero", adquirió la categoría de crack.
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fecho, y en la primera opor

tunidad lo ubicó en donde

realmente quería verlo. La

afición futbolística italiana

rindió culto sin reservas al

famoso "Corsario Ñero", tí

tulo que se ganó desde el

centro de la línea. Pero no

necesito alejarme de este

ambiente para defender mi

tesis.

Es, precisamente, dentro

del deporte chileno donde se

han producido los casos más

notables en este sentido

Cuando el espectador vocife

ra contra el entrenador o los

dirigentes de un club por

que han efectuado cambios,

se olvida de que hace años

apareció en estos escenarios

un discreto centro delantero,

que más tarde, corrido a la

defensa, se transformó en

uno de los más grandes za

gueros con que contamos ac

tualmente: el "rucio" Roa.

Estoy bien aleccionado a «is-

te respecto y sé también que

Ascanio Cortés, el compañe
ro del nombrado anterior

mente, llegó ocupando una

plaza de centro mediano y

que, aunque todos afirman

Guillermo Riveros, es el ca

so más típico de los que

refiere el articulo. Seleccio

nado de zaguero, se consti

tuyó en la figura cumbre del

deporte chileno, en el difícil
puesto de medio centro.

que hubiese sido más gran

de continuando ahí, olvidan

que River Píate lo contrató

porque vio en él un zaguero

fuera de lo común. Por lo

que alcanzó a ser, quizás
Guillermo Riveros me de

fienda mejor. Seleccionado

por Valparaíso de back, fué

considerado poco después el

más grande de los centros

medianos chilenos, título que

le disputó, con cierta venta

ja, a Saavedra. Otro caso

más
"

es el de Eduardo

Schneeberger, que recorrió

todos los puestos sin desta

carse, hasta que aterrizó en

el de mediano, consagrán
dose como uno de los mejo-

-

res del Sudamericano de

Buenos Aires y recibiendo

por ello tentadoras ofertas.

Observemos que en todos

estos nombres no ha habi

do términos medios. De

discretos a cracks.

Olvidaba nombrar a unu

que también fué un caso pa

tente. Minella creía que era

inter y estaba seguro de eso

porque le gustaba más la

delantera, pero tanto sus

compaíleros, dirigentes y

simpatizantes del Gimnasia y

Esgrima veían en él a un

gran defensa. No cejaron
hasta que ocupó el centro

de la línea media, y si ellos

tenían razón lo demuestran

claramente los resultados.

River pagó por su transfe

rencia el record que se

mantuvo hasta hace pocos
días: 57,000 nacionales, can

tidad que con seguridad no

hubiese abonado por el Mi

nella inter.

Hay jugadores que fraca

san en determinados pues

tos y sin embargo no po

demos negarles cualidades .

La indecisión, el temor o

mil otras cosas hacen que se

persista en el error o que,

por lo menos, no <e intente

una solución. Se pierde en

la mayoría de estos casos el

'ueador, sin haberle d^do

una chance o, mejor dicho,

sin haber agotado todos los

medios para comprobar sí

es en realidad un "patadu-
ra". Barrera, que no con

formaba a los magallánicos
en su puesto de centro de

lantero, encontró en la ex

trema defensa un hueco

donde hacerse aplaudir. Es

tos ejemplos nos demues

tran que no se justifican las

críticas que condenan di

chos ensayos. Además, con

el profesionalismo, los clu

bes deben hacer rendir a

quienes se benefician con un

contrato y no es el caso

descartar a un elemento aue

cobra sueldo sin antes saber

si puede ser útil en algo.

Queda también el temor de

haber perdido un crack ñor

no ensayar. ¿Quién se atre

vería a afirmar que Norton

no sería un espléndido me

diano? Cuando asistimos a

los partidos de Coló Coló y

vemos la rapidez y condi

ciones del chico Vásquez, ¿no

se nos ha ocurrido pensar

que como medio o puntero

podría estar mejor? En es

tos últimos partidos que he

visto de Magallanes se me

ocurre eme el "Guagua" Ló

pez podría ser un inter se

mejante a Cremaschi. La

desgraciada lesión de Fuii-

wara nos privó quizás de un

gran Duntero. Esos primeros

minutos nos hicieron ver lo

suficiente como para pensar

Eduardo Schneeberger vagó por todos los puestos del equi
po sin llegar a destacar netamente, hasta encontrar el

lugar justo en que se consagró como un jugador excep

cional .

que el "japones" había en

contrado su puesto. Su le

sión deja la incógnita abier
ta . Si la Unión consiguiera
otro centro mediano. Garri

do podría ser un gran inter

y sobresalir tal vez mucho

más que en el sitio que ocu

pa actualmente. Doy sólo

estos nombres, pero la lista

puede ser más numerosa. Él
hincha que a veces protesta
no conoce generalmente los

problemas que se presentan
dentro de la institución v no

entiende tampoco aquéllo de

dar una nueva chance al ju
gador en un puesto que no

le pertenece. El lo ha ficha
do al futbolista en tal sector
del campo y quiere verjo
siempre ahí. Es ahí, según
él, donde tiene que demos

trar que es bueno. Sin em

bargo, vuelvo a afirmar que

es ése un grave error. Los

ejemplos que he dado en es

te artículo y los que ustedes

recordarán, s e g uramente,
sostienen mi teoría al res

pecto: No venimos marcados.

EL GREEN CROSS PUDO BATIR UN RECORD

(VIENE DE LA PAGINA 4).

a sus compañeros de equipo
toda la responsabilidad de

la brega.

Parte principal en el

triunfo de la Cruz Verde co

rrespondió al joven Exequiel

Ramírez, que ha demostrado,

a través de sus últimas in

tervenciones, poder llegar, a

corto plazo, a ser uno de los

puntales de Chile en justas
de mayor trascendencia ;

fresco, ganoso, seguro en el

pedaleo, completó los cien

mil metros con energías pa
ra otros cien mil . Soto, el

nuevo compañero de los

"cruzados", debe cuidarse

con mayor interés, si preten
de mantenerse en buen esta

do. Pereda, siempre entu

siasta y corajudo, está en

situación de ofrecer todavía

satisfacciones a sus admira

dores.

El club poseedor del re

cord hubo de aceptar el se

gundo puesto, con el tiempo
de 2 horas 39*33". Porras.

González, Valenzuela y Ro

dríguez no consiguieron un

entendimiento perfecto en

sus acciones, lo que les sig
nificó marcar un promedio
inferior a sus posibilidades.

Astudillo, Guillermo Ro

jas, Contreras y Argomedo
remataron terceros, defen

diendo al Ohacabuco. Gran

chance se asignaba a este

conjunto verde, que, sin con

tar con la cooperación de

Héctor Rojas, no podía as

pirar a una mejor clasifica

ción.

HUBO RECLAMOS

Estos se produjeron debi

do a la escasa vigilancia de

jueces en el recorrido . Así

fué como Chacón, capitán
del equipo del Cóndor, dio

cuenta que, al ser alcanzado

por el cuadro del Chacabu-

co, los componentes de éste

se limitaron a aprovechar el
treneo de los suyos, a pesar

de que la reglamentación es

tablece que en éste caso de

be mantenerse entre ambos

equipos una distancia no

inferior a treinta metros, o

en su defecto accionar cada

conjunto por distintos lados

de la calzada. Chacón esta

ba en lo cierto, porque así

sucedió. Desde Malloco has

ta Santiago, en el regreso,

el Chacabuco no observó es

tas disposiciones, consi

guiendo, a pesar de todo, el

tercer puesto. Para termi

nar con estas incidencias, el

jurado a cargo de las com

petencias debe ser inflexi

ble en sus determinaciones,
en la seguridad de que al

obrar así se beneficiará a

este deporte, que tanto ha

costado llevarlo al lado de

otros deportes populares en

lo que se refiere a su im

portancia e interés.

Existe la necesidad de que

se continúe con esta clase

de pruebas, en lo posible en

distancias mayores, para ir

poniendo en condiciones de

afrontar compromisos más

serios a nuestros pedaleros
de la carretera.

Se hizo notoria la ausencia

del equipo de la Unión Es-

nañola, que formarían Acu

ña, los hermanos Torres v

Sedaño. Es inexplicable una

deserción a la hora undéci

ma. Los rojos, ¿corren tili

camente para ganar? No,

señores, hav que correr pa

ra hacer deporte.
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Escribe DON PAMP/-

Pese a que luce el desarro

llo armonioso que dan los

deportes b i o n aplicados,
"Caluga" Valenzuela, de fí

sico fino, delicado, tiene

apariencia endeble pero na

da más que la apariencia
—Mira, las pullas que re

cibía constantemente sobre

todo cuando empezaba, y era

flaco, delgado como una e^

piga, me estimularon a se

guir y a empeñarme en

sobresalir en el deporte . No

tuve la suerte de ser un

Tarzán o algo parecido; sin

embargo, me propuse no dar

la razón a aquellos que se

burlaban de mi físico me

nudo.
—Y saliste airoso en tus

propósitos. Has cumplido de

sobra lo que pensaste . y

más de alguno de aquellos
que se rieron de ti deben

haber confesado que se equi
vocaron vde verdad .

Pocos como "Caluga" pa

ra ser voluntarioso, tenaz y

aplicado. En basquetbol, su

deporte favorito, ha viste

satisl echo sus anhelos : su

campaña no puede ser más

convincente : campeón de

Santiago con su equipo el

Famae, campeón de Chile,

y después internacional. ¡Y
le decían que no llegaría a

ninguna, parte con su con

textura esmirriada! En atle

tismo también buscó el ca

mino, y estuvo a punto de

encontrarlo para llegar bien

arriba. Si hubiera seguido,
seguramente seria también

internacional ; pero una

afección a los bronquios
lo obligó a dejar los ocho

cientos y los mil quinientos.
las pruebas aue lo atraían,

y para las cuales, induda

blemente, poseía aptitudes
ponderables .

Recuerdo que en atletis^
mo. "Caluga" sobresalió co

mo un mediofondista de un

porvenir muy amplio. Si no

llegó más lejos, fué porque

TRATO DE SEGUIR LA HUELLA DE "MEMO" GARCÍA

HUIDOBRO; PERO EN BASQUETBOL, LLEGO DONDE

SE PROPUSO

no pudo dedicarse exclusi

vamente a este deporte.
Muchas veces, casi siempre,
hubo de correr en la tard.'

cuando en la mañana hab.a

jugado un match de b¿.¿-

quetbol Los compromisos
del Famae lo absorbían .

En la Fábrica de Materia

les del Ejército, donde tra- _

baja, se organizó hace algu
nos años un torneo atlético

entre el personal .

—Yo no había practicada
nunca atletismo; creí que
era bueno para la velocidad,

y me inscribí en cien me

tros ; mas llegué tarde al

estadio, y la prueba se había

corrido. Me incorporé en los

400. y entré segundo, entre

dieciséis. Me vio un dirigen
te y me dijo: "Tú vas a se;

bueno". A la semana si

guiente participé en un tor

neo oficial de novicios; lle

gué segundo en 400 metros,
con 58"3; siete días después,
en otro torneo, corrí 800 ,

marqué 2'9", record de no

vicios de Santiago ¡ Había

encontrado mi prueba! En

tre los que llegaron a esti

mularme estaba un joven
delgado, muy caballerito, que
me dijo "Muy bien, Valen

zuela; usted tiene condicio

nes. "Debe seguir Lo invito

a estrena rse con Strutz, en

la Escuela de Ingeniería1'.
Yo no había visto nunca an

tes a este joven, tan delgado
como yo, pero más alto. Era

"Memo" García Huidobro ;

yo no lo conocía
—

¿No lo coiKHÍas ?
—Pero si yo no sabia una

jota de atletismo Con de

cirte que mese;-, antes se ha

bía efectuado en el Estadio
Militar el Campeonato Sud

americano de 1935, y yo no

fui a ninguna reunión . No
me interesaba .

"Empecé con entusiasmo.
Podría decir que me con

quistó García Huidobro más

que el atletismo. Entrená

bamos, juntos, y me contagió
con su devoción, su simpatía
y su aureola de campeón.
Eran las mismas pruebas las

nuestras: ochocientos y mil

quinientos Y loco en m\.i

sueños, hasta pensé ¿screta-

mente llegar a emularlo.

Seguir la huella de "Memo' .

Mira, -García Huidobro es lo

más grande que ha produ
cido el atletismo chileno,

porque "Memo" es una con

junción de aptitudes, de

cualidades, que pocas veces

se encuentran hermanadas

en un hombre. "Memo' no

nació campeón; no fue como

Manuel Plaza o Potrerillos

Salinas, cracks que nacieron

con unas condiciones físicas

estupendas, y que no necesi

taron de muchos esfuerzos

y sacrificios para ser lo que

fueron Para comprender le

grande que es García Hui

dobro hay que recordar sus

comienzos; me lo contaron

sus compañeros no termi

naba las pruebas; se sentía

apocado; si perdía la punta
se retiraba ; pero había en

él un espíritu de superación
en potencia, que fué revelán

dose, forjándose con cada

derrota, con cada contraste,
como a golpes del mazo en

el yunque . Nadie, al verlo

delicado, decepcionado apa

rentemente en aquel periodo
de incubación, pudo previ

que eti él había un camp un

de campeones. Foco a poco

fué mostrando progresos;

pere- luego evidenció falta

de clase; sus derrotas ante

el campeón de ese tiempo:
el "chino" Medel, eran sin

tomáticas. Mas, a cada tro

piezo, un mayor contmgente
de energías y voluntad, y así

llegó a ser el crack, orgullo
del atletismo chileno ¡"Me
mo" es lo mas grande que
se ha producido!

"Caluga". deportista múltiple, también ha practicado, ade
más de basquetbol y atletismo, rugby, natación y water-

polo. Actuó de wing tres cuartos del primer equipo de

rugby del Stade Francais; posa junto a otros compañeros
del equipo.
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—¿Has venido a hablarme

de "Memo" o de ti?

Y noto cierta similitud en

el caso de Qarcia Huidobro

y en el de Valenzuela . Am

bos comenzaron con físicos

endebles, que no daban mu

cha confianza, y ambos, uno

en más grado que otro, pu

sieron su entereza, y también

una mente clara e inteligen

te, al servicio de sus múscu

los, para asimilar y auto-

educarse en la senda que

buscaron, dando rienda suel

ta a la vocación que tira a

todos los muchachos que

llevan impulsos sanos en el

espíritu.
A "Caluga" le conozco to

da su carrera deportiva. En

los partidos del Famae, de

los tiempos de campeón de

basquetbol, fué puntal y "ce

rebro" del equipo. Todo el

mundo lo decía: "Valenzue

la es el que pone la inteli

gencia y la habilidad". Si la

brega era recia y dura, él

lucía destreza; aprendió por

natural defensa a esquivar
más que a resistir; pero si

era necesario "ponerle" en

"Caluga". que la primera lie,: que hizo basquetbol en el

colegio se quebró una mano, después en la Fábrica del

Ejército comenzó a jugar de nuevo, y se puede decir que

nació en el basquetbol junto con el equipo del Famae.

Y de ahí no se ha movido; ahora es jugador y entrenador

del cuadro. El año 36 debutaron en serie de honor, y dieron

la sorpresa: fueron campeones de Santiago. Este es el

equipo de la proeza: Reyes, Galvez. "Caluga", Espinoza e

Isaac Ferré,

los minutos dramáticos para

ganar un match y había

sangre en. el ojo y arbitros

complacientes, bueno, a po

nerle también, porque cora

je no le ha faltado nunca

Bien, en esas noches siem-

pie pensé que debe haber

ocurrido algún error en el re

parto de motores-corazones

y a "Caluga" le dieron uno

cue le quedó grande y que

ño le cabe en el pecho.

¿Le dijeron que era en

clenque? Quiso dar otras

pruebas más de lo contra

rio. Se hizo rugbista. Y to

dos saben aue para jugar

con la pelota ovalada y

marcar "tries" hay que te

ner los huesos duros, las

"bisagras" bien aceitadas.

Jugó en la segunda del

Stade Francais, y luego hizo

méritos para que lo pasaran

a primera. Es wing tres

cuarios (lo de ti es cuartos

=r- denominativo oficial en

tugby, y no lo tomen como

uní alusión personal!; en

los matches usa pantalones

y camiseta bien holgados,

"Caluga" nunca se sintió

más crack que cuando posó
en el Estadio Nacional junto

a dos figuras descollantes

chilenas y sudamericanas en

el medio fondo: García Hui

dobro y Miguel Castro For

mó con ellos un equipo de

postas. Perteneció al Santia

go Atlético. y si sigue en ese

club, habría llegado lejos,

contaminado con la llama

divina que alienta a los so

cios de esa institución. Junto

con García Huidobro, Castro

y Vidaurre, batieron el re

cord sudamericano de 4 x

1.500.

para no desentonar entre

sus compañeros macizos .

Deportista es todo entero,

de polo a polo. Cuando más

joven, fué nadador en crawl

V waterpolista en los equi

pes infantiles y juveniles del

Green Cross. Fútbol tam

bién juega y ha jugado;
claro que no llegó a sobre

salir, no ha sido un Baúl

Toro, ni un Ascanio Cortés.

(¿Será porque no se dedicó

de lleno?) Lo juega por en

tretenimiento y en un equi

po de amigos: "Los Coyo

tes"; participaron -en ese

torneo entre equipos de gen

te conocida, que ganaron

"Los Gallegos",
—Todos somos amigos que

hacemos fútbol por divertir

nos
—cuenta— . Casi todos

destacan en otros deportes.

Jugamos juntos hace seis

años, y no cambiamos a na

die en el team, pese a que

algunos están ya bastante

rechonchos y chuzos, y otros

que se presentan a los com

promisos con la "mona" vi

va ; pero ya he dicho, es

fútbol de amigos En "Los

Coyotes" forman; "Queco"

Reed, "Choche" Ramsay,

"Fintulín" Pinto. "Pirca"

Paredes, Vinieio Frigerio,
Osvaldo Sait Marie, "Forna-

cha" Fornazzari, Justiniano,

ISmith y otros, casi todos

rugbístas, nadadores y bas

quetbolistas conocidos. Pero.

ffu-era de bromas, tenemos

un centro half de categoría,
Noel Chaytor, superior a

varios consagrados de las

canchas profesionales. Diri

gentes de clubes respetables
lo han hablado, pero él sólo

juega fútbol por pasatiem
po, ¡Que no pierdan el tiem-

oo los dirigentes haciéndo

se reveló en un torneo dé

novicios: ganó 800 metros en

2' 9". Se le acercó García

Huidobro y le dijo: ."Siga
Valenzuela: tiene condicie,-

nes." Y oyó la voz del crack,

y trató de emularlo, pero

una enfermedad lo obligó a

retirarse de las pistas, .y a

dejar trunca una carrera

muy promisoria. En atletis

mo, como en basquetbol, de

mostró que en su contextura

fina y delicada, existe mucha

voluntad y empuje.

nos ofertas de contratos

suculentos! Ninguno aban

donará a "Los Coyotes".
Luis Valenzuela González

es e! nombre completo de

"Caluga"; muy pocos lo co

nocen por su apelativo.
—-Al principio me moles

taba bastante, debo confe

sarlo, pero de tanto oírlo he

llegado a adoptarlo. Cuando

me llaman por teléfono, y

preguntan' "¿Quién habla?',

(Continúa en la pásina Mili
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Por CENTRO HALF

Un yol / 1 izo Ai ¡jnioii Ks-

.>;iñf)la en >■) primer período,
>'ta-¡jH <rn la cual ambos equi-
,mi:-, tuvieron iguales posibi-
idades Juego equiparado,
ntensas acciones m ambas

vallas y muchos goles co

leados por el público, que no

llegaron a producirse, fueron

características salientes de

esa etapa La delantera roja,
lias veloz, de juego más pe

netrante; la avanzada albí

n-leste, más enjuta, más

organizada; ambas produ
ciendo por igual momentos

de apremio a las defensas,

Muchos goles parecían in-

'■vírables y no se produjeron,
ya por la acertada expedi
ción de último momento de

nlgiiii defensor o ya por

aquello tan común en el fút

bol, en que la suerte se em

peña en defender una valla.

Pocos partidos como éste, en

que las delanteras rebalsa

ban con facilidad a las de-

l>nsa's y que. .sin embargo,
no llegaban a traducir supe

rioridad consiguiendo la con

quista Salvadas milagrosas
en el arco de Fernández:

.salvadas providenciales en

id arco de Coleccio. Un score

alto debió ser la consecuen

cia lógica de la superiori
dad, de los forwards. Sin

embargo, al terminar, las

cifras estaban en completa
i ontradicción con lo que ha

bía sido el juego La Unión

consiguió otro tanto, que
cerró el score, en la segunda
itapa. en circunstancias que

Magallanes hacía los mayo
res méritos. Un partido con

tradictorio del principio al

fin . Una muestra de que en

futbol no hay lógica, ni

línea, ni nada que represente
lo natural. Si bien esto no

pasa siempre en futbol, es

¡..•órnente observar que las

cifras se empeñan en de

mostrar lo contrario de lo

me pasa en el campo de

j uego.

Muchas veces heñios co

mentado partidos que se

c'esarrollan con esta carac-

lerística, en que un equipo
juega casi permanentemen
te sobre la valla rival y

nbandona la cancha derro

tado. En algunos casos h-av

explicación clara para tal

hecho en apariencia contra

dictorio: pero también existen

otros en que las cosas sa

len así, v los goles, que todo

el mundo espera como algo
inevitable, no se hacen, por

que...- está de Dios que no

se hagan. Magallanes, du

rante todo el segundo tiempo

de <n nartido con la Unión,
¡i brumo a la defensa roja.
Fué un ir y venir constante

de la pelota desde el área de

"'•¿¡ai&iÁ&l'

Fernández hasta la media

cancha. La presión de la

Academia no siempre se

mantuvo apretando a los de

fensores sobre su propia va

lla, lo que generalmente fa-

i-ilita tanto el trabajo de

aquellos que defienden una

posición, sino que se hacía

evidente, mediante organi
zados avances, que muchas

veces rebalsaban las líneas

posteriores rojas. De esta

minera, ni los propios par
tidarios de la Unión se ha
cían muchas ilusiones acerca
del resultado del partido.
Todo hacía suponer que el

mejor juego de la delantera

albiceleste tenía, tarde o tem

prano, que traducirse en

goles. Sin embargo, el tiem

po transcurría y el partido

llegó a su término sin que
Fernández tuviera que ir

hasta la red en busca de la

pelota. Pocas veces había
visto yo tantas oportunidades
malogradas, tantos impedi
mentos fortuitos para que el
balón no penetrara la línea
del gol.

Aun reconociendo, repito
que la diosa fortuna fué am

pliamente parcial para los-
rojos, creo que Magallanes
cometió un grave error que
1 acuitó el trabajo de la
diosa. Mantuvo el team de
Platko en el puesto de -entro
( elantero al chico Núñez
Lo mantuvo aun en esa se

gunda etapa, en la cual la
delantera necesitaba con ur

gencia un hombre de mejor

Los "cabros" rojos, que en los

partidos jugados en el Cam

peonato de Campeones y en

el torneo de preparación no

lian logrado mostrar el mag
nifico estado que lucieron
en 1943. Especialmente es

notoria la baja de Cremas-
ehi, uno de los valores del
team y el hombre que impri
me rumbos a la delantera.

físico, que pudiera resistir el
esfuerzo defensivo de los

zagueros y que fuera capaz
de rematar una jugada, y-a
sea mediante la potencia de
un shot o imponiendo fuerza
a la fortaleza con que los

defensores se debatían en el
área. Fué un error grave.
Núnez debió ser cambiado
con Tornarolli. El pequeño
jugador albiceleste fué mu

chas veces un escollo para
las ansias de gol de su pro
pio equipo, antes que un

hombre ca-paz de quebrar la

resistencia enemiga. Metido
en el área chica, se perdía
entre el ir y venir de ata
cantes y defensores durante
los peloteos, que fueron tan

frecuentes. En cambio, Tor
narolli, generalmente retra
sado, con una acción que
siempre fué cómoda, organi
zaba avances y más avances

que pudieron fructificar si
>u labor se hubiera circuns
crito mas a realizar desde
ei centro de la línea nue a

traer juego improductivo.
De esta manera, la Unión
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consiguió el segundo puesto
en el Campeonato de Cam

peones. Su desempeño no

fué el de otras veces. No

tuvo el juvenil cuadro rojo
la movilidad en todas sus

líneas que le valiera desarro
llar tan brillante campaña
en 1943. Su delantera no

contó esta vez con la acer

tada y productiva labor de
su mejor exponente : Cre-

maseni. El pequeño interior
no ha logrado repetir sus ac
tuaciones pasadas, y ello se

hace sentir claramente en el

rendimiento de toda la de

lantera. Por otra -parte, Ga
rrido, cuyo juego alcanza
tan brillantes contornos

cuando el team está en el

ataque, se pierde cuando se

trata de jugar en la defensa.
No es un hombre capaz por
sí solo de cambiar la faz de

un partido, o de substraerse
a una modalidad que no se

presta para sus medios. La

actuación de estos dos hom-

tres, que en otras oportuni
dades fuera factor impor
tantísimo en la obtención
de muchos triunfos, en esta
ocasión dio lugar a que
e' desarrollo del encuentro
les fuera casi siempre des

favorable, y. a pesar de ello,
la Unión consiguió abando
nar la cancha vencedor; no

quiere decir que sus parti-
C arios se hayan sentido sa

tisfechos con la expedición
del cuadro... Sin embargo,
el vencedor tuvo un hombre

que el domingo en Carabi-



Avanzan Zos albicelesies por el centro del campo. Las Heras pasa sobre Garrido que ha caído, mientras Núnerj ¿e

lleva el balón. Contreras espera el pa¿e luego de cerrarse hacia el centro de la cancha. Calvo, Urroz y en último

término "Cacho" Ronce se aprestan para intervenir.

ñeros brilló con luz propia:
Hernán Fernández . El ar

quero rojo fué la gran figu
ra de la cancha. Fué tan

grande, tan admirable su

desempeño, que -podría de

cirse que estaba inspirado
por aquella hada que en

otras ocasiones le suele ha

cer pasar tan malos ratos

Esta vez, como deseando

congraciarse con e] arquero,

le dio siempre la . visión

exacta de las jugadas, la

justa concepción del tiempo

y la distancia que le permi

tieron salir de su arco con

notable precisión y oportu

nidad, que hicieron posible
arrebatar el balón de los pies
mismos del delantero cuan

do parecía imposible que lle

gara a tiempo para realizar

la hazaña.

Por su parte, Magallanes

jugó con todos los arrestos

propios del vencedor. La

línea media, especialmente
Albadiz y López, accionaron

siempre en su sector con

notable acierto . Fueron los

trabajadores incansables de

la ofensiva La delantera

aun teniendo una falla nm\

grande en su alero derecho,

combinó y penetró en la

defensa, muchas vetes con

verdadero peligro Si su

esfuerzo se hubiera visto co

ronado por algunos goles,
con alguno de esos que tan

tas veces estuvo rondando la

valla roja, sería el momento

de elogiar una de las mejo

res actuaciones de la avan

zada albiceleste, en lo que

va corrido del ano

Al comeu/.ar digo que este

partido, como pocos, resultó

contradictorio. El comenta

rio también lo ha sido. Ter

mino elogiando al vencido y

señalando fallas en el ven

cedor .
Así es el fútbol . El

deporte que, quizás por esto

mismo, es el que más apasio

na, el que en cada partido

nos enseña algo nuevo, una

nueva experiencia. Cuyo te

ma es inagotable, en virtud

a que son inagotables su;.

alternativa.1;.
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El chico López, que viene actuando con notable eficacia ha
despojado a Machuca en el centro de la cancha El centro
delantero rojo marcó el segundo gol de su equipo

SE JUGO I
Una escena e/ue lúe corrien

te en Carabineros. El gol
parece inminente, pero no se

hace. Contreras ha llegado
hasta el área chica, rebal-
-ando a la defensa roja;
i rente a Fernández, tira (tes
elado. La pelota en su tra-

i/ecloria pasará frente al ár
ea hacia la linea del out,
donde será alcanzada por
Pinto, que en la foto aparece
iniciando la carrera, quien
finalmente rematará tam

bién desviado.

TENSAMENTE

EN EL ARCO DE FER

NANDEZ; PERO LOS

GOLES SE HICIERON

EN LA VALLA DE C0-

LECCIO.
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EZ primer gol de la Unión

Luego de un peloteo protón

gado, frente al arco de Co-

leccio, Campaña, que apare

ce en el suelo, impulsa la pe

lota, que* atravesando por

entre el grupo de jugadores,
se "cuela" junto al poste. El

arquero nada pudo hacer, y

Barrera, a pesar de sus es--

fuerzos, no logró desviar la

trayectoria .

En el primer periodo tuvie

ron ambos equipos iguales

oportunidades, pero en el

segundo, la delantera albi

celeste abrumó a la defen
sa roja, ,c;in lograr abrir la

cuenta, que siempre favo
reció al rival. Fué un gra

ve error mantener en esa

delantera al chico Núñez,
en el puesto de centro for
mará, quien por su escaso

físico nada podía hacer en

tre tantos defensores deci

didos y ansiosos de mante

ner invicta su valla.

CAYO EL MAS PINTADO

de los valores del torneo.

Frente a la Católica cumplió
una performance de relie

ves.

"EL BASQUETBOL san

tiaguino tiene mejor cara"—

dijo "ESTADIO" en edición
'

pasada, y la competencia, en
todc su desarrollo, ha acu

sado mejoramiento técnico,

Mejoramiento en el detalle
Y ojalá que ese empeño en

levantar el nivel de eficien

cia se mantenga. Hay que
seguir por el camino que es

más conveniente.

Y tendré que repetir aquí
algo ya comentado y que

salta y se nota en cada re

unión. En cada equipo hay

<y!tNE DÉ LA PAGINA 7?

un jugador de más méritos,
el de mejor técnica, el líder

peí su acción, y por su ha

bilidad, y ese jugador, en la

mayoría de los casos, es uno

de los alumnos de Davidson,

del equipo joven que prepa

ró para el Sudamericano ele

Lima. Mahanna, en el Sirio;
Pepe Iglesias, en la Unión

Española; 'Bambi" Sánchez,

en el Olea; Rene Monti, en

el Barcelona; Fornazzari.

Maiocci, Moreno y Lodos, en

ia Católica. Y luego tam

bién lo serán "Caluga" Va

lenzuela, en el Famae, y

Armando Niada, en el Bar

celona- ¡La semilla del grin

go que fecunda!

TATANACHO.
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OTRA Para "» BOHEMIOS
Por BRABANTE

En un momento detj-inn-

nado de un campeonato pue

den existir numerosas razones

que incidan en calificar de

"clásico" un match de fútbol

La equivalente capacidad de

las fuerzas en lucha, la tradi

cional rivalidad de ambos ad

versarios, la frecuencia con

que el aficionado los en

cuentra en los lugares de

privilegio, en fin, las causas

pueden variar, según se*a el

medio en que se encuentren,

o la mayor o menor impor
tancia que para el resultado

de una competencia puedan
tener los puntos en disputa.
Pues bien, en el caso del

partido que sostuvieron el

domingo antepasado Santia

go Morning y Coló Coló, que
definía el primer puesto en

el campeonato de campeones

de 1944, caben perfectamente
éstas y muchas otras razones

para colocar el match en la

categoría de los "clásicos".

y de ello se percató suficien

temente el numeroso públi
co que desde temprano co

menzó a acudir al estadio, en

forma que con mucha anti

cipación al encuentro prin

cipal se podía vislumbrar el

"lleno".

Pese a que en el primer pe

ríodo atacó más Coló Coló,

siempre en su área se pro

dujeron las escenas de ma

yor peligro. En la foto, Sal-

fate se defiende de la carga

de Vinsac y Romo, mientras

Vásquez se corre atrás para

evitar vlterioridades.

Superíiuu sena reUTirso a

los antecedentse lucidos por

Santiago Morning en los dos

últimos años. De todos son

conocidos sus triunfos en los

campeonatos de 1942, cam

peones del 43 y de prepara

ción del año en curso. Coló

Coló, por su parte, si bien

es cierto que no ha logrado
triunfos tan resonantes co

mo los de su antagonista en

igual lapso, no ha desmere

cido en el fervor popular, en

razón de un poderío nunca

desmentido y que ha sabido

mantener a través de nume

rosos campeonatos, en forma

de ser siempre el temible

rival de cuanto aspirante se

presente. En este predica
mento, no fué raro, pues,

que el marco que rodeara

ese día al Estadio de Cara

bineros nos indicara, entre

otras cosas, que este match

bien merecía un campo más

amplio; por lo menos así

Equipo de Santiago Mor

ning. que a su título de cam

peón del "Preparación",
agregó ahora el de "Cam

peones". Santiago es, hoy
por hoy, el único cuadro per

fectamente armado para el

campeonato oficial.

debieron pensarlo aquellos
que, no pudiendo entrar a la

cancha, debieron contentarse

con participar en la lucha

a través de las diversas

reacciones de un público
que no encuentra mejor
forma de exteriorizar sus

emociones que alentando al

crack que se lanza a la valla

adversaria, con un rumor

indescifrable que va aumen

tando a medida que la dis

tancia disminuye y que en

polifónica grita estalla, mag

nífico, jubiloso, frenético,



conjuntamente con la pelota
que se ha detenido en la

red.

¡Peligro para el Santiago! Aranda se apresta a servir un

tiro libre en las inmediaciones del área de Marín. La ba

rrera formada por sus defensores evitará que la pelota
llegue a su destino.

Del match en sí se puede
decir que justificó plenamen
te la expectativa. Dos fases

perfectamente diversas

acompañaron al desarrollo de

las acciones. Cuarenta y
cinco minutos favorables a

Coló Coló, tanto en el trá
mite de la lucha como en el

balance de los goles . Y otros

cuarenta y _.
cinco para el

Santiago, en los cuales tan

to la calidad y cantidad de

sus avances, como el justo
premio para sus mejores es

fuerzos, arrojaban un saldo

que a la postre les permiti
ría inclinar la lisa a su

favor. Pero hay que advertir

que, pese a que en un co

mienzo el desempeño general
de Coló Coló resultaba más

convincente, el peligro ma

yor estuvo siempre en las

inmediaciones de su propia
área, y si los servicios de

Frigerio no fueron requeri
dos sino en última instancia,
fué porque el continuo ir y
venir de Vásquez, Salíate, y
Hormazábal postergaban o

disimulaban la opaca y dis

minuida labor de su eje
medio. El sensible accidente

sufrido por Fujiwara dismi

nuyó la chance del ala de

recha, gestora de los mejo
res y mayores avances

"albos", ya que Ruz, pese a

sus buenas intenciones, no

pudo hacer olvidar el juego
del japonés. En cambio, en el

equipo de enfrente, al entrar
Ellis en reemplazo de Rivas,
la potencialidad de la ex

trema defensa no desmereció

absolutamente, al contrario.
Después del descanso, y ya

iniciado el segundo tiempo,

resaltó de inmediato la sa

biduría de los cambios or

denados en el cuadro de

Nocetti. Riveros dirigiendo
el ataque e Islami en un

costado de la línea media

cambiaron la modalidad del

Santiago en forma que por

momentos el dominio se

hacía abrumador. Nocetti,
dueño y señor del car¿.po,
buscaba la entrada ae sus

forwards con pases precisos
y medidos que encontraban

inmediata respuesta en las

fulminantes entradas de Ro

mo y Riveros, y en el seguro
accionar del resto de la línea,
en la que se asistía al resur

gimiento del ala derecha,

pues tanto Casanova como

Battistone, bastante dismi

nuidos en sus últimas pre

sentaciones, c o n f o rmaban

esta vez una ala que obligó1
a Pastene. a buscar respiro
recostándose en el wing. Y

si en la segunda parte el

comportamiento de Vera

exigiera una celosa custodia

por parte de Hormazábal —

que ya había dado muestras

concretas de temibilidad—
,

se veía a Cortés huérfano en

el centro de la cancha, li

brado a sus propios medios

contra el trío que formaban

los entrealas y Nocetti .

Klein, guardando las espal
das a su centro half, se en

cargaba de desbaratar todos

los esporádicos avances nue

pretendían organizar ya Pe-

ñaloza, ya Domínguez.

En resumen, ganó el San

tiago. Y si ganando no lo

hizo merced a una acabada

expresión de técnica, lo logró
luciendo la excepcional ca

lidad de algunos de sus

integrantes, entre los cuales

Nocetti, Romo, Klein y Fer

nández merecen mención

honrosa . Estos cuatro pla
yers, a través de todo el

desarrollo del Campeonato
de Campeones —con natu

rales altibajos, se entiende— ,

cumplieron una tarea inte

resante. Llevaron al equipo
entero hacia la consecución

del título, sin desmayos, con

empeño y con un amor pro

pio que realza su honradez

deportiva. En el desempeño
de estos cuatro defensores

hay que buscar el secreto

de muchos de los triunfos

"bohemios"; se complemen
tan, se ayudan e imprimen

*Q0í su juego la modalidad

general del cuadro. Así,
mientras Fernández presta
preferente atención al cui

dado del insider contrario,

apoyando de tal manera la

labor de su centro medio,
- Klein cubre la retaguardia,
vigilando al centro delan

tero y, con sus rápidos des

plazamientos, apoyado por

su excelente juego de cabeza,

"madruga" las jugadas del

adversario, para apoyar in

mediatamente al compañero
de mejor ubicación. En esta

forma, la labor de Nocetti

queda circunscrita preferen
temente al otro entreala,
sobrándole calidad para
atender al apoyo con ver

dadera maestría. Nexo entre

estas líneas, la infatigable
laboriosidad de Romo, de

cuya peligrosidad las defen

sas adversarias siempre to

man debida nota y de cuyo

positivismo están llenas las

tablas de scorers .

Injusto sería olvidar ios

nombres de Williams Marín,

Rivas, Ellis, León, Castro,
Riveros, Vinsac, Vera, Bat

tistone y Casanova. Todos

ellos pusieron un empeño
que debe ser justipreciado.

Y de esta manera Santia

go Morning consigue un

título más. El que, agregado
a los numerosos obtenidos

en este último tiempo, con

vierte a los r,ex recoletanos

en una de las escuadras de

más brillante actuación en

los últimos tiempos. La vie

ja entidad, que siempre tuvo

a su alrededor un ambiente

de simpatía y que contó con

un grupo de partidarios de

fervoroso entusiasmo, mere

ce la colocación airosa que
ha logrado conquistar en el

concierto de nuestro futbol.

Hay amor propio entre sus

dirigentes, anhelante deseo

de triunfo entre sus jugado
res, todo lo cual muchas

veces se tradujo en disen

siones internas que no ha

cían sino reflejar la

inquietud y el cariño de to

dos los que se albergan en

la tienda "bohemia" . San

tiago Morning, aquel team

que hace algunos años no

podía substraerse a una es

pecie de fatalidad que le

perseguía, y que, a pesar de

las aptitudes que siempre

mostraba en la cancha, no

encontraba en la tabla de

posiciones la satisfacción tan

ansiada, hoy ha demostrado

a todos que, cuando se per

severa y se lleva en el

corazón bien adentrado el

amor por una insignia, los

halagos, tarde o temprano,

vienen a compensar todos

los esfuerzos y sacrificios.

—
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Montalva, de la Católica, (ju
nó los cien metros del torneo

de novicios, se impuso sobre

Conejeros, de la Chile, y Su

va, del Santiago. Tiempo:
íl"6. Siete de los partici

pantes bajaron de doce se

gundos y esto evidencia que

hay gente de condiciones.

CáHP.
aR*

EONITO ATLETIC0"

SE VIO UN BUEN LOTE OE FUTUROS SPRINTERS

No se vio el domingo, en

la pista del Estadio Nacional,
el alentador espectáculo de

cien-tos de novicios haciendo
con sin par entusiasmo sus

primeras actuaciones oficia

les. La -primera etapa del
torneo de novicios^ no alcan
zó el buen éxito que en ese

sentido se esperaba: infor

maciones erradas, lesiones

imprevistas obligaron a sen

tidas deserciones; pero la

escasez de participantes se

produjo mas que -todo -por la
inercia reprobable de elemen
tos nuevos que no corres

pondieron a los desvelos y
esfuerzos de los dirigentes
de sus clubes v de la Aso

ciación. Después de adies
trarse con algún interés no

se presentaron e¡ día dé la

prueba. Es muy sensible.

Pese a ello, por la buena

organización del torneo, éste
tuvo interés y respondió en

parte a los propósitos. Se
vic un buen lote de sprin-
ters, algunos lanzadores de

paita y un corredor de me

dio fondo que promete.

Saavedm, del Stade, venció
en los cuatrocientos metros

planos, tiempo, 55"6; seguido
de Hogge. del Santiano, y

Mena, de la Católico.. Se

corrió por primera vez esta

prueba sin andariveles, lo

que dio mayor colorido a la

competencia .



i- o .s vencedores

del lanzamiento de

lu bala: Gutiérrez

del Stade; Inzu-

rrieta y Gaetc. de
la Católica; y

Mercandino. d el

Santiann. Gutie
rre?: lanzó once

metros, perfor
mance muy pro

misoria si se con

sidera su estilo

aun irnperíecU. ,

Gaete fué gana
dor del disco cov

30.21

Vino el rancagüino Manuel Soto a correr fuera de com

petencia, en mil quinientos y tres mil metros, venció en

las dos. Lo vernos aquí en la primera de las pruebas con

4'33". Hubo una ¡llegada muy estrecha con Stingl, del

Green Cross, que fué el ganador oficial con un segundo
más, Stingl, por su estatura y paso elástico, es una es

peranza.

SSf>' LA SPORTIVA

E i! i b o i tunnoN

S0IH«1
U««M0

MUTISMO
B0XYUH1S

Y ARTÍCULOS
DE VlAJ

Cosa especialista
en ar

calzado para deportistas

completas para
cualquie

tícuios de sport y

Equipos

deporte

SAN DIEGO 1069 - TELEF. 65400 - SANTIAGO
Seremire contra reembolso., a cualquier punto

'■ del país

Rojas, de la Uni

versidad, cons i-

g u*i ó el primer
puesto en largo
con seis metros

04, marca que no

guarda relación

con sus anteriores

performan-
ces y que está por

debajo del record
de novicios.



Fué bravo ese partido entre St. John y Temple, menudearon las acciones violentas y vigorosas. Vean lo que se ha

producido cuando la delantera de St. John trató de meterse en la defensa adversaria; han caído Peter Safio y James.

loyce. El primero, desde el suelo, ha pasado la pelota a un compañero,

(DESDE ROCHESTER ES

CRIBE EL DR. MICHE-L

MBHECH H., CORRESPON

SAL DE "ESTADIO" EN

LOS BE. UTJ.l

Que el basquetbol es de

porte popular y de gran

atracción en los Estados Uni

dos de Norte Améric-a, y aún

más, que va en forma ere,

cíente obteniendo mayor nú

mero de adeptos, es prueba
evidente el Campeonato de

"«V F.E.U.V.

wmki
Los Grandes que efectúa

anualmente el Madison

ISouare Garden, de Nueva

York, en el cual intervinie-

EL CAMPEONATO DE LOS GRANDES, EN EL

MADISON SQUARE GARDEN, DE NUEVA YORK,

PRODUJO 1C MILLONES DE PESOS CHILENOS

ron los mejores cong^ncos
universitarios del país, esco

gidos, considerando a los que
en la temporada habían cum

plido campañas más brillan

tes. Se sabe, desde luego,
que en las universidades es

tán los mejores equipos ama-
teurs del basquetbol del

mundo, y que este torneo
—podría llamarse nacional—

congrega concurrencias muy

superiores a las que regis
tra el basquetbol profesional

en sus exhibiciones más lla

mativas.

El "National mvitation

bas k e t b a 1 1 tournament"

arrojó una entrada cercana

a diez millones de pesos chi

lenos en la temporada de los

diez grandes, finaligftria. en

febrero último. Un deporte
que es tan lucrativo, lógica
mente tiene que -preocupar a

sus dirigentes a fin de que
día a día logre ser meje
espectáculo, y tras este fin < i

El equipo de la Universidad de St. John ganó el Campeo
nato de los Grandes, en el Madison Square Garden, al

vencer a la Universidad de Paul, 47 por 39. Joe Lapchick,
coach del St. John, recibe el trofeo de la victoria de Mr.
Jack Coffey, director deportivo de la Universidad de

Fordham, en la cancha del Madison, la noche de la final.
El basquetbol demostró en este torneo que, con justa razón,
es deporte popular como espectáculo emocionante.

22 —

"



que, al final de cada tempo
rada se reúnen los expertos,
dirigentes y "coaches" para
acordar reformas a las leyes
de juego, tendientes a darle

mayor vivacidad, lucimiento

y emoción

Mucho se ha discutido la

inclusión de gigantes en el

basquetbol norteamericano
.

Se sabe que en los campeo
natos Internacionales ya han

sido eliminados: en la Olim

píada de Berlín se regla
mentó la medida máxima a

1 metro 90; tengo entendi

do que igual determinación

rige para los campeonatos
sudamericanos, mas en las

competencias del basquetbol
norteamericano siguen siendo

permitidos los jugadores de

dos metros de altura. Y el

problema de los "obeliscos"

continúa sin solución, pese
a que se ha discutido largo.
Estos hombres de dos me

tros actúan en la cancha co

mo "goal-tenders", es decir,
desvían la pelota cuando és

ta va cayendo a la canasta;

no necesitan esforzarse mu

cho para malograr su tra

yectoria; con una mano, pa
rándose debajo del cesto, de

tienen un gol que ya se grita
y que ha costado intensa la

bor al adversario. Eso no es

justo, dicen todos. Y están

presentadas varias mociones,
una de ellas bien radical en

el sentido de que se haga
válido el gol que es detenido

cuando va a convertirse. Pe

ro, hay otra medida que pa
rece ser la que cuenta con

mayores posibilidades de

aprobación: que el tablero

sea elevado a doce pies, es

decir, que el aro quede a do

ce píes del suelo

mm

Universidad de St. John tuvo que eliminar a la Temple-

antes de llegar a la final; fué un cotejo apasionante, en

que hubo lucha vigorosa. Ray Wertis, de St. John (cami

seta blanca), va a lanzar con vuelta, pero será interceptado

per Dave Fox, de Temple El basquetbol jugado por todos

los finalistas, fue de gran calidad

Otra innovación importan

te está acordada ya recien..

teniente, y es la de permitir
la substitución ilimitada de

jugadores. Un entrenador

puede cambiar los hombres

aue desee y I-as veces que lo

desee. La causal no es otra

que la rapidez del juego; en

estas canchas, todo jugador
está en constante movilidad,

sólo se detiene cuando reci

be el balón e inicia una ju

gada colectiva ; los que no

tienen el balón, e-stáfn en

continuo revoloteo Lógica
mente es difícil que un ju

gador pueda soportar un

match completo y el team

requiere bastante gente de

refresco .

El gran campeonato 1944

Esta hermosa fotografía corresponde al match de las uni

versidades de Kentucky y de los Aggies. de Oklahoma, que

disputaron el tercer lugar del torneo en el Madison Square

Garden. Ganó Kentuckv 45 x 29- Jack Parkinson (3) de

Kentucky; Jack Hartman mi. y Seldon Smith UOI de

Oklahoma son los que se esfuerzan por alcanzar la pelóla.

efectuado recientemente en

el Madison Square Garden,

finalizó con el triunfo del

equipo de la Universidad de

St. John, de Broocklyn, el

cual venció en la final a la

De Paul, de Chicago, por 47-

39. Las universidades de

Kentucky y Oklahoma dis

putaron el tercer lugar, im

poniéndose la primera por

45-2S.

Cada noche de este torneo

fué un espectáculo brillante.

realzado con público que des

bordaba todas las aposenla-

durías del afamado Madison.

palacio de los deportes de

invierno en Nueva York

Dr. Miehel Mehecb H.. Es

tados Unidos, mayo, 1944.

23 —



RENATO ACHONDO QUIERE DEJAR DE SER PROMESA

-VIENE DE LA PAGINA 5)

pero el esfuerzo que hicieron ambos

tenia que repercutir a la larga, más

en Deik que en Achondo, en atención

:il superior estado físico del segundo.
El imber ganado el psicológico pri

mer set a Salvador, y, tras una lu

cha intensa, el segundo, tenía que ins

pirar, lógicamente, mucha confianza a

Achondo, hasta el punto de no hacerle

mayormente sensible la pérdida del

tercer set. en el que su menor rendi

miento fué notorio. En el cuarto, en

el que ambos realizaron jugadas de

enlidíid, Achondo rubricó con un con-

¡undente 6—0 este triunfo que, por la

capacidad del rival, es enaltecedor.

Sintetizando, en cuanto al flamante

ganador del Torneo de Clausura, di

remos que en él se observó en este

torneo un visible cambio de actitud
en lo que se refiere a la forma de
afrontar la lucha: antes él creía que
lo primordial era golpear duro y parejo
desde un principio, para preocuparse
en segundo término de la precisión de

los tiros; ahora, con muy buen criterio,
estimó que lo primero debía consti
tuirlo la ubicación de los tiros, y, una
vez conseguida la seguridad en este

sentido, imprimirles la velocidad y vi

gor que sean factibles.

LOS SINGLES DAMAS

En los partidos de damas se registró
una sorpresa de cierto volumen- la
eliminación de Irma Covarrubias por
Clotilde Lizana, en dos sets de 6—1
y 6—2. La campeona de la Zona Cen
tral ha estado pagando las consecuen
cias de su brillante actuación en

aquella competencia, donde acreditó
una amplia superioridad, incluso sobre
Valeria Donoso y Olga Latrille En el
Campeonato Nacional la eliminó Olga
Latrille, y ahora Clotilde Lizana La
propia Irma nos dijo que el triunfo de
esta ultima había sido inobjetable:
—¡Nunca la había visto jugar tan biem
Yo creo que éste es uno de los mejores
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partidos que ha hecho en los últimos

años!

Valeria Donoso, la joven player tal

quina, a quien se le lian reconocido

condiciones para ser figura de relie

ves en el tenis sudamericano, sigue
teniendo como principal adversario su

sistema nervioso; pero Pilar Lampert,
la jovial hermana de Trullenque, ju

gadora que, en el breve plazo de un

año, se ha puesto definitivamente en

primer plano, en una campaña tan

breve como lucida, no le va en zaga
en el sentido indicado. De otra ma

nera no se explica que en el match

entre ambas Pilar perdiera por 11—9

el tercer set, después de haber tenido

a Va-leria 5—2 y "match-ball", y nue

vamente "match-ball" cuando la cuen

ta estaba en su favor 5—4. Fué éste el

lance de mayor atracción entre las da

mas.

Al ganar después a Clotilde Lizana, en
tres sets de 6—4, 4—6 y 6—2, en un

cotejo en el que realizó una satisfac
toria exhibición de su juego, más
completo que el de su contendora,
especialmente en lo que se refiere a

accionar en la media cancha, Valeria
Donoso obtuvo el título de campeona.

LOS DOBLES

Poco hubo que ver en materia de

partidos de dobles. Muchos W. O. en

los Mixtos y pocos inscritos en los:
•

Dobles Caballeros.

En los Mixtos, Pilar y Alfredo Tru

llenque protagonizaron una lucha de
tres sets con Irma Covarrubias y Re
nato Achondo, en la que fué ostensible
la superioridad de los primeros, que

constituyen una combinación difícil
de batir y que ya tiene dos títulos:
el de la Zona Central y el de Clausura.
Por lo demás, hay que anotar que la

mayoría de nuestros jugadores miran
con marcada indiferencia las pruebas
de Mixtos, lo que hace que casi siem
pre se improvisen las parejas y se re

sienta, en consecuencia, la capacidad
de éstas.

En Dobles Caballeros, Trullenque-
Achondo ganaron en cuatro sets de

6—1, 5—7, 6—2 y 6—1 a Facondi-

Galleguillos, y con este resultado no

hicieron más que ratificar lo que ya
hemos dicho otras veces en estas pági
nas: que ese binomio es el mejor de
cuantos actúan en estos .momentos en

nuestras canchas.

BAQUETAZO.

CASA "LOS SPORTS"
San Antonio 388- A - Tel. 31470

SANTIAGO

Francisco Barbier y Cía. Ltda.

LA CASA DE TODOS LOS |
DEPORTES

Proveedor del Ejército y prin
cipales establecimientos de I

xlucoción del país

Despachos icpidos a provincias
contra reembolso

Solicite lista de precios

:-r:cordamos raquetas de

tenis, etc.



DESDE EL OTRO LADO:

después de

o ¿Domingos

Buiaic, que en el arco de

Estudiantes cumplió una

actuación brillante, detiene

con seguridad un tiro libre

San Lorenzo falló en los tra

mos finales.

Salud y buen humor, ami

gos chilenos. Con este sa

ludo y con mi mano que se

tiende cordial hacia uste

des, y que ustedes la ven

porque tienen imaginación
para eso y para mucho más.

inicio mi colaboración en la

revista "Estadio" . Que el

talento y la suerte me ayu

den para resultarles grato.
Como tengo muchas cosas

que decir, no quiero perder
tiempo en cumplidos. Todo

lo que dijera, pues, con res

pecto a mi emoción, a mi

alegría, producidas por el

doble acontecimiento de es

cribir en "Estadio" y de co

municarme con el querido y

admirable público chileno,

sería gastar espacio en de

cir cosas que deben darse

por sabidas. .No agrego más,

pues, y me pongo a traba

jar. .

El domingo ha de ser un

día festivo. Así lo quiso y lo

decidió el Gran Hacedor. Pe

ro al designarlo de tal mo

do no tuvo en cuenta a una

especie muy rara, entre las

muchas especies de su crea

ción: el hincha de futbol.

Para éste, individuo que

pulula por todas las capas

de la esfera social y por to

da la superficie de la cpr-
teza terrestre, el domingo
es el día más serio de la se

mana Que lo diga, si no, un

pintor de renombre, muy

amigo nuestro, que. de lu

nes a sábado, crea obras

maestras con facilidad de

brujo y dicta cátedras con la

más tranquila suficiencia ,

mientras que los domingos

se exalta, enrojece, se des-

gañita, aplaude, brinca,

transpira y queda rendido,

dependiendo esa noche su

ALGO SOBRE LAS TRES PRIMERAS

FECHAS DEL CAMPEONATO

ARGENTINO DE FUTBOL
{Primera correspondencia del nuevo corresponsal de "Es

tadio" en Buenos Aires, que no dudamos ha de satisfacer

con su pluma el interés del público chileno.)

alegría y la de su hogar de

las cifras que haya arroja

do eí score final del partido

de futbol eme jugó Boca .

El domingo es una cosa

íeria. Aquí en Buenos Aires.

en el resto del país y en to

dos los paises del mundo.

aun en aquellos en los que

transitoriamente no es posi
ble disfrutar de esa feliz

preocupación que trae el

fútbol Los domingos festi

vos son los del verano o los

de la época de partidos
amistosos, pero en cuanto

comienza el campeonato

profesional ha-y que olvi

darse de todo y dedicar los

cinco sentidos al estudio de

las posibilidades del team

favorito, sin olvidar la con

sabida crítica a los diri

gentes, a vivir las intensas

emociones de los 90 minutos

de juego, mientras pasa a

segundo término la moles

tia del transporte, tanto co

mo la incomodidad en las

tribunas, y queda totalmen

te olvidado lo que para al

gunos es lo esencial: pasar

una tarde al aire libre, al

sol, rindiendo tributo de ad

miración entusiasta a la

magna causa del deporte.

En la capital argentina

llevamos vividos ya 3 do

mingos serios de 1944 Se

aguardó el comienzo de es

te certamen con la misma

inquieta expectativa de los

anteriores. He ahí uno de

los grandes misterios del

futbol: la gente espera que

empiece cada campeonato

como sí se tratara del pri

mero, como si fuera a ocu

rrir algo que nunca ha vis

to. Después, resulta que los

competidores son los mis

mos, que son iguales las ca

sacas y que hasta se produ
ce el fenómeno de que ve

mos jugadas que ya nos pa

rece haber visto 10 ó 15

años atrás. Pero el embru

jo pasa por alto tales repe

ticiones y mantiene su co-

der absorbente con renovado

vigor .

Al aficionado chileno que

se interesa por la marcha

del futbol argentino ha de

preocuparlo, anite todo, el

estado en que se encuen

tran los grandes equipos. La

verdad es que todavía re

sulta muy temprano para*
formular juicios de tono

doctoral y carácter defini

tivo. Sí pretendiera hacer

me el adivino, porque de

pronósticos formales nadie

puede hablar, diría que el

campeonato de 1944 estará

entre Boca Juniors y River

Píate. Boca está igual o me

jor que el año pasado. Tie

ne la mejor defensa del tor

neo, sólida, armoniosa, con

grandes figuras individua

les como Vacca, Marante,

Pescia y Lazzatti; y una de

lantera magnífica en efica

cia, que no luce tanto como

la de River; pero rinde, por
lo menos a la par. Várela

sigue siendo la estrella del

conjunto y el niño mimado

de la hinchada número uno,

todo ello justicieramente.
porque no cabe duda que el

jugador uruguayo posee ap

titudes de crack absoluto.

Es de los que dan espectácu
lo y hacen goles, de los que

trabajan incesante

Fernando Bello, arquero de .

Independíenle que viene

desempeñándose con notable

eficacia, no obstante Su ve-

teranía, alcanzará la pelota
antes de que consiga cabe
cear Rene Pontoni, el cele

brado eje delantero de

NewelVs Oíd Boys . Los ro

jos ganaron por 4 a 1
.

mente atrás y adelante, de
los que no pierden tiempo
ni se gastan en poses. Boca
adquirió al insider Lijé, con
lo que enriqueció el plantel:
pero la verdad es que Cor-

cuera ha venido demostran
do que posee tantos méritos
como cualquier otro para ser

considerado titular.
El team de los millonarios

padece un mal ya conocido:
el de su. defensa. Sin em

bargo, hay indicios de mejo
ría. No se puede saber aún
hasta dónde responderá el
nuevo guardavallas, Diaz,
santafesino porque ha tenido

actuaciones contradictorias ;

pero no sería difícil que los

dirigentes de River optaran
por asegurarse el concurso

de un jugador capaz de ins

pirar más confianza. En

estos días se habla con in

sistencia de Rugilo, excelen
te arquero de Vélez Sars-

field, que, según decires, es
tá dispuesto a mejorar su

situación económica de cual

quier modo, ya sea pasando
a un club "grande" o emi

grando a México, la plaza
que se ha puesto de moda

como "cuco" de los dirigen
tes argentinos. Para la za

ga contrató River al back

izquierdo uruguayo. Bermú-

dez, y a su lado pusieron a

Kelly, quedando desplaza
dos Vagíii y Perreyra Pue

de ser que respondan bien

Kelly y Bermúdez, en cuyo

caso los del Estadio Monu

mental aparecerían con to

da la prestancia de sus me

jores épocas. La línea me

dia es buena, aunque Rodol-

fi no está en su mejor for

ma, y la delantera es. in

discutiblemente, excepcional
River Píate empezó el

campeonato igualando en

dos goles con Independien

te, lo que pareció mal co

mienzo; pero los rojos de

Avellaneda han demostrado

posteriormente que se odc-

ró en ellos una reacción.

Después le hicieron cuatro

goles a Newell 's, que es mu

cho decir o mucho hacer .

Mientra.s Independiente
está de parabienes, tenemos

a otros tres "grandes" en

/Continúa en la pág 28 . 1
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Es una mañana algo fría tuvimos

oportunidad de presenciar un espec

táculo grato en el Estadio Francés:

cuarenta alumnas del Instituto de Edu-

■ación Física, en clases al aire libre,

que eran virtualmente intensos entre

namientos deportivos.
Este plantel, cuya labor pasa casi

inadvertida, realiza una misión im

portante y de trascendencia con la for

mación de profesores de educación fí

sica, especializados en deportes. Cuatro

años de estudios y de práctica exige a

sus alumnos, que terminan convertidos

en capacitados educadores técnicos,

técnicos en atletismo, basquetbol, na

tación, volley ball y futbol. En la mu

jer, el futbol es reemplazado por la

gimnasia rítmica.

Es especialmente alentador ver el in

terés cada vez más vivo de la mujer

por el deporte: la profesión de edu

cador físico las atrae más que a los

varones: lo comprueba la matrícula

del instituto, y también estos cursos al

Elasticidad, armonía, gracia y discipli

na derrocharon las alumnas de educa

ción física en una demostración del

curso de gimnasia que realizaron en un

dia corriente de enseñanza al aire libre

bajo las órdenes de Teresa de Santi-

Itañee u Eliana Opaic

Estudian para ser ejemplo de

la juventud deportiva de Chile

Esta diadema de chicas

alegres y atléticas posó
frente al objetivo de "Esta

dio", una vez terminado el

entrenamiento en la can

cha de basquetbol, en el

curso a cargo de Georgina
Riveros y Elba Parra. Es

tuvieron horas empeñán
dose en dominar los secre

tos del pivot, del lanza

miento y de la estrategia
de juego. Ellas saldrán des

pués a difundir sus cono

cimientos técnicos por todo
el oaís.

Las alumnas de edu

cación física deben do

minar todas las técni

cas del atletismo,

todos los estilos de la

natación y del bas

quetbol. Estadio" en

focó a once futuras
educadoras físicas en

el lanzami ento del

dardo, mientras el

profesor San Martín y

su ayurante, Marina

Leixelard, corr egían
los defectos. Una vez

egresadas, salen con la

capacidad nece sari a

para servir de entre

nadoras en los depor
tes más adecuados pa
ra la mujer.



aire libre, due presenciamos con entu

siasmo y admiración. Eran cuarenta

mujeres ágiles, atlétícas. que, en esa

mañana poco amable de otoño se es

forzaban por dominar los estilos y los

secretos de la técnica de los lanza

mientos, los saltos, las vallas, los sprint,

con la dirección del profesor San Mar

tin y de la profesora ayudante Marina

Leixelard; o pivots, lanzamientos, ata

que y defensa, en la cancha de bas

quetbol, bajo las órdenes de Georgina

Riveros y Elba Parra Otros grupos

hacen gimnasia práctica, que les dará

elasticidad y fortaleza física necesarias

para todos los esfuerzos; Teresa de

Santibáñez y Eliana Opazo tienen a su

cargo esta tarea

La profesora moderna de educación

física enseña con lecciones objetivas;

ella es la primera que ejecuta el salto.

el lanzamiento, el movimiento gimnás

tico o lo aue es del caso mostrar, y,

por lo tanto, debe ser una atleta ex

celente. Como es natural, cada profe-

Magda Pape e Inés Knzman, destacadas atletas nacionales, son alumnas de!

Instituto de Educación Física. Las vemos pasando vallas .nótese la moltura ai

Magda Pape e Inés Krizman. destacadas atletas nacionales, sor/ alumnas del

Ututo siempre han existido figuras sobresalientes del deporte femenino

Eiianu Opazo y Elba Parro

son profesoras ayudante-: rire

Instituto de Educación Físi

ca, conocidas de nuestro::

deportistas por su actuación

como jugadoras de basquet

bol de reconocida capacidad
V vrestigio. Acaban de anun

ciar su retiro definitivo de

las canchas, más que todo

para dedicarse con más

ahinco a su profesión. Ellas

invitaron a "Estadio" a co

nocer la labor importante del

Instituto de Educación Físi

ca, y son dos profesoras que.

impulsadas por su vocación

cumplen con fe y deslíelos la

misión que se lian impuesto

sora, es una dominadora de

los estilos

Nadie ignora que del Insti

tuto de Educación Física han

salido figuras descollantes

de nuestro deporte. Ahí en

la cancha verde del pinto

resco campo deportivo de ios

franceses —el instituto debia

contar con un estadio pro-

pío
— vimos a profesoras y

ayudantes que son o han si

do cracks del basquetbol:
Marina Leixelard, Elba Pa

rra, Eliana Opazo y Georgi

na Riveros. y también algu

nas u.- oestacada actuación en atletis

mo. Entre las alumnas actuales existen

atletas prestigiosas de las pistas nacio

nales: Inés Krizman y Magda Pape.

Está dicho: es importante la misión

del Instituto d-e Educación Física, que

proporciona a su alumnado una pre

paración sólida, que abarca conoci

mientos pedagógicos y científicos. Es

indiscutible aue la profesión requiere

fuertes dosis de voluntad y entusiasm:-

por los deportes, más plausibles en la

mujer, pues es agotador e intenso el

desgaste de energías y d-e carácter: la

alumna debe pasar cuatro años prac

ticando asiduamente todos los depor

tes que dominará, además de estudios

cuidadosos de kinesiterapia. nutrición.

anatomía, biología y otros ramos, Y

una vez convertida en profesora, con

tinuará siendo su propia y mejor alum

na, para cumplir con las exigencias de

la enseñanza, en que impera lo prác-

tico sobre lo teórico.

U ARROGANCIA DEL

S> DEPORTISTA ESTA í N -fe
r
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En Europa, y en particular
en Inglaterra y Francia, el

borneo por la "Copa" sobre

pasa en interés al del cam

peonato Se considera esa

(orneo tan importante, por
la sencilla razón que da él,

justamente, el verdadero

campeón del país, pues sus

rué das son por eLiminación

y puede intervenir en ellas

cualquier equipo afiliado a

la í FIFA, sin que importe su

categoría. El año 33, por

ejemplo, la Copa de Francia

arrojó un record de partici
pantes, pues la cifra :ie

inscripciones sumó 826 equi
pos. El reglamento estable

cido para comenzar la eli

minación es perfecto y los

cuadros de primera división

comienzan recién a competir
en la, rueda 32. Ya a esta

altura, se ha llegado a la

completa eliminación de tos

pequeños elencos del interior

y aún de los de las grandes
ciudades, eliminación que se

ítr.ie por zonas para evitar
los graneles traslados. Una
vez que cada zona ha dado
un vencedor, disputa su su

premacía con la zona vecina

y,
'

de esta manera, cuando
se ha llegado al número de

chibes de primera división,
'■omienza entonces la lucha

que interesa ardientemente.

■Se suspenden entonces fe
chas del campeonato para
realizar los partidos de la Co

pa, fechas que ya han sido

perfectamente establecidas al
hacerse el fixture. Pero no

siempre los equipos de pri
mera división entran a de

finir en la 32 rueda del tor

neo, sino que pueden perder
el derecho a ello y por io

Santo comenzar antes . La

categoría establece cuándo
debe entrar a -batallar.

Así como los de primera
comienzan en la 32, los de

juncia lo hacen una fecha

antes y los de tercera, otra,
etc. Pero lo interesante del

caso es que, si cualquiera d.e

estos equipos gana al de una

categoría superior, conquista
i.on ello el derecho de inter

venir en su lugar en el

próximo torneo y el vencido

ocupa entonces su puesto .

Para explicarme mejor, de

tallaré el caso del Sochaux.

El once de Duhart y de Lau-

ri se clasificó ganador de lo

Copa eí ano 36. En el 38,

cuando le tocó disputar su

partido, fué vencido por luí

equipo de tercera categoría,
sorpresas que aunque no son

iimy comunes, llegan de tan

to en canto. Para la Copa
del 39. por ejemplo, el So

chaux debía comenzar, en-

ic-nces. a competir en el tur-

:io que lo hacía comúnmen

te su vencedor y éste ¿anabá

el derecho de hacerlo en la

32 rueda.
La importancia de este tor

neo no es solamente moral,
sino que material también.

pues llegar a la final signi
fica una ganancia considera

ble de dinero, ya que los

bordereaux" de las dos Ul

timas eliminaciones alcanzan

para cubrir cualquier déficit
o para terminar el año .con

un hermoso beneficio.

En Inglaterra, el rey hace

entrega de la Copa en el

.mismo partido, y en Francia,
el Presidente de la Repúbli-

■

ca.

Hace años había en los

distintos clubes de Buenos

Aires muchachos que sim

patizaban abiertamente con

nuestro equipo de Estudian

tes, y que en diversas opor
tunidades dieron una prueba
acabada ele ello. Voy a con

tar el caso de Chiarella, ex

celente zaguero del Indepen
diente, que era, además, un

gran amigo personal nuestro
y, especialmente, mío. Chia

rella era un muchacho ama

ble y de esos que siempre

han considerado el futbol

corno un deporte y no un

campo donde ir a pelearse y

repartir patadas. Tocaba en

esa ocasión jugar contra ellos,
en Avellaneda, y si nosotros

vencíamos, la nhanee para

conquistar el título era muy

grande. Faltaban nada más

que tres fechas- para la ter

minación y marchábamos se

gundos a solo un par cié pun
tos. Pero, como fenómeno

normal, cada vez que llegá
bamos a una. situación se

mejante, la suerte nos remi

raba fatal. Y" en aquella
ocasión no lo fué men-cs .

Pero quiero destacar aquí el

gesto de ese buen amigo
Chiarella. El sufría más que
nosotros mismos, a pesar de

que su equipo ganaba. Dicho

triunfo no significaba nada

para Independiente. Ni me

joraba colocación ni la em

peoraba , En el segundo
tiempo, Chiarella no pudo
aguantar más y, viendo que"
estábamos vencidos, se me

acercó y me dijo:
—Todavía pueden ganar,

Conejo; cada vez que avan

zas, fratá de gambetearme

¡.ara la izquierda, que yo me

tiraré para la derecha.

Me puse entonces a pelir
Ledas las pelotas y les co

muniqué a mis compañeros
fl secreto. En estos diez úl
timos minutos jugué mas que
en codo e] partido, pero sin

resultado alguno. Parecía

que algo misterioso se opo
nía a lo tramado. Recuerdo

que avanzaba con la pelota
libremente, y Chiarella me

salía al paso. Buscaba yo
entonces pasar por su iz

quierda y no había caso. O

tropezaba con sus zapatos o

me enredaba con la pelota.
o le pegaba demasiado fuer-

fe y se me iba afuera; la

'verdad era que no podía
hacer nada. Y lo más curio

so era que Chiarella. todo

i\ervioso, me decía:
"

—Pero

jugá tranquilo. Conejo, no

seas atropellador". El parti
do se perdió igual, pese a los
buenos oficios del amigo.

DESPUÉS DE TRES

'VIENE DE LA PAG. 25)
apuros: San Lorenzo, Ra
cing -y Newell's. El primero,
que por su garra es consi

derado siempre un can

didato a discutir':; el título
de campeón a cualquiera,
padeció la suspensión si
multánea de Vanzini, Grecco
y Zubieta. Además los "san
tos" no han podido llenar

cumplidamente las sensibles
cacantes producidas por el

alejamiento del back Igna
cio Díaz y del centro for-
ward Isidro Lángara, de

modo que a ese equipo no se

le puede considerar defini
tivamente formado. En

cuanto a Racing... ¡Ah,
Racing! Parecía que se arre

glaba y todos estábamos

contentos, porque a Racing
s:e le quiere como a un viejo
amigo de la infancia, pero
ya empezaron a padecer sus

fidelísimos hinchas. La con

tratación de Roberto D'Ales-

.<-:andro, centro forward por

cuyo pase cobró River 60,000
pesos argentinos —la suma

más alta pagada por una

transferencia individual—,

puede significar el arreglo
de la línea de ataque, pero
no de todo el equipo. Tam

poco es justo cargar ahora
toda la responsabilidad so

bre el jugador de tan alto

precio, ya que él no puede
hacer más qué lo normal.
Otro canto ocurre con José

Barreiro, insider derecho,
por el que se pagaron 40,000
nacionales a Chacarita Ju-

niors. Hay algo evidente que
no es de ahora, sino de ha
ce tiempo: si la delantera
de Racing no era buena,
tampoco to era la línea me

dia. Y para ese sector no

■:e hizo adquisición alguna.
Como habrá comprobado

el lector, yo tenía razón
cuando advertía que no que
ría perder tiempo en cum

plidos porque debía decir
muchas cosas; las que faltan
uán en la próxima carta.

Hasta la próxima, amigos
de Chile. — ALEJANDRO
DEL VALLE. Buenos Aires

mayo de 1944

artículos para deportistas

BASQUETBOL [ ,0?\
FÚTBOL 4'"% ^

Be^fmi,,,,,,. *r

ATLETISMO

BOX

^~A

envíos a

provi ncias

CONTRA

R EEM BOLSO P^

MALETERÍA suiza
Estodo >i;.i Teléfono -S9535 Cosida 3422 Santiago



Ferroviarios: Contreras; Vega y León:

Olivos, López y Núñez; Soto, Valen

zuela, Vidal. Quezada y Valdés.

Santa Elena, 4x2; al Río Janeiro, 2x1:

\\ Manuel Acevedo. 5x2: y al Cuarta

Zona, 2x1.

Como puede apreciarse, la campaña
de los finalistas había sido muy pro

misoria.

Hablando del partido, se puede decir

que el vencedor supo aprovechar el

mayor empuje de sus hombres, y si

bien es cierto que en gran parte del

encuentro se vio ligeramente dominado,

Por los pastos
AMATEUR

LA CÓMODA CANCHA del Estadio

Ferroviarios presentaba un magnífico

espectáculo, marginada por el lleno to

tal de sus aposentadurías, el domingo

14 del presente. Este lleno se justi

ficaba, ya que llegarían hasta allí los

cuadros que se habían ganado el de

recho de disputar la final, aquellos

que en su camino hacia el título aca

baron con las pretensiones de los as

pirantes a campeones.

El Ferroviarios, campeón del año

pasado, que a través de sus presenta
ciones siempre sentó estampa de guapo,

supo esta vez mantener el título que

lo sindica como el mejor conjunto que

pisa los campos aficionados. Este cua-

^dro, para ganarse el derecho de fina-

Por

MARIOJUAN

Unión El Salto: Rancussi; Barrera y

Díaz; Seura, Monsalve y Mondaca;

Pozo, García, Parra, Torre y Gonzá

lez.

lista, en su carrera ascendente elimi

nó en muy buena forma a equipos

calificados: al Estrella de Naltagua,

3x1; al Unión Condell, 5x3; al Anda

rivel del Monte, 7x3, etc. Por su

parte, el Unión El Salto había quitado

de en medio al Bata. 1x0; al Unión

al final sacó el tanto de la victoria,

aprovechando una falla de la defensa.

Por su parte, el elenco perdedor

queda con la satisfacción de haber

cumplido una excelente presentación
frente a tan calificado adversario; a

pesar de que su dominio no se tra

dujo en goles, demostró a sus parciales

que tenía iguales méritos que su rival.

El Ferroviarios venció por la estre

cha cuenta de 1x0, tanto marcado por

Valdés. en el segundo tiempo

wnT2-«'**lrí
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LA PREFIEREN!

B-I L 2 con su exquisita fórmula

ho conquistado millones de amigos.

Uno amistad que nació en la ¡nfancto

y que perdura para toda la vida, como
ocurre entre "compañeros de colegio".

PJR GENERACIONES HA SIDO LA BEBIDA PREFERIDA

"C A L U G A"

maquinalmenle respondo: 'Caluga"
Era muy chico cuando comencé a tra

bajar como empleado de la Fábrica de

Materiales del Ejército, y allí llevé la

costumbre del colegio: llegaba con los

bolsillos llenos de calugas Pasaba

mascando, y un compañero de oficina
un día me llamó "Caluga". apodo que
resultó tan pegajoso como el cara

melo.

Veintiocho años ha cumplido; es

muy joven; pero comenzó temprano
en las lides deportivas, y está pen
sando en que luego ha de irse a cuar

teles de invierno. Bueno, una cosa es

pensarlo y otra hacerlo; este año ju
gará basquetbol y rugby. Pero, cuando
decida guardar todos los uniformes y

vivir de los recuerdos, ya habrá pla
neado algo para seguir metido en el
baile. Estoy seguro de que dos cosas

son las que nunca abandonará, y que.

desde luego, son sus dos grandes amo

res: su joven y linda esposa y el de-

, VIENE L)F LA PAGIN/ \J

porte. Estudia y se prepara para con
vertirse en entrenador de basquetbol
Acaso el gringo Davidson le señaló el
camino .

Kenneth lo escogió en ese seleccio
nado joven, que adiestró varios meses
para el Sudamericano de Lima Re
cuerda una anécdota:
—El día antes de partir al Perú su

pimos la triste nueva de que Davidson
no podría viajar con nosotros por fal
ta oe visación en sus pasaportes El
partiría después en avión. Al despe
dirnos, con palabras emocionadas pi
dió que eligiéramos a uno del equino
que luciera de "coach" durante su au
sencia. Nos miramos las caras y na
die atino a decir un nombre. "Enton
ces —agregó Ken— tendré que desig
narlo yo" Hubo asentimiento genera!

.S?°, "•■ creo que el más indicado
es Caluga' , dijo La respuesta favo
rable y bulliciosa de mis compañero^
me emocionó. Víctor Mohanna, siem-

_ 30 --

pre tan ocurrente irrumpió: ''¡Claro,

él mismo que iba a decir yo!' "¡Vivo
—le gritaron otros—, ya te aseguraste

un puesto en el equipo!"
Y el cargo de responsabilidad lo sir

vió admirablemente . Hice el viaje con

ellos y lo puedo certificar. "Caluma"
no sólo logró que el entrenamiento

indicado por Davidson se cumpliera
sin alteración, sino que logró una. ar

monía y disciplina impecables. Lo

llamaban el "Kenneth chico" . Sacó a

relucir otra condición: a pesar de su

juventud posee carácter, seriedad y

firmeza Los muchachos lo respeta

ban y lo querían Bueno, que "Caluga"
es suave, amable y sabe imponerse
con su eterna sonrisa "errofflynnesca"

y sin alardes agrios
—Mira —

me dice—. he estado con

todos los mejores entrenadores del

basquetbol chileno: Davidson, Barra

Ponce, Ascencio Rosales, entre los ex

tranjeros; Retamal, Erasmo López, en
tre los chilenos; he abierto, siempre
bien los ojos, y leo todo lo que está a

mi alcance en textos sobre técnica de]

juego. Tengo mi experiencia, y creo

que seré un entrenador eficiente.

Yo también ee lo auguro: le reconoz

co condiciones especiales. Este año es

entrenador del equipo del Famae, en

trenador sin sueldo, porque todavía no

desea perder la calidad de amateur.

A] regreso d-e Lima, el seleccionad!

joven llegó con el prestigio ele haber

sido considerado el equipo más técni
co del campeonato. El comandante

Ducaud. presidente de la Federación v

otros dirigentes, propiciaron la idea de

mantener ese equipo de promesas pa
ra aue no se deshiciera . "Caluga", que
es el hombre de iniciativas, por su

cuenta, habló con cada uno de sus com

pañeros, para comprometerlos a seguir
adiestrándose en conjunto : él tomaría
la responsabilidad y la dirección téc

nica ; mas tan bellos propósitos se es

trellaron contra las obligaciones de ios
jugadores con sus clubes, y fué Impo
sible seguir adelante. La verdad es

que la obligada partida de Davidson a

su patria fué un golpe que malogró
muchas expectativas sobre el progreso
técnico de nuestro basquetbol.
—Ha sido muy sensible que ese equi

po no haya seguido junto; ahí estaba
toda la esperanza del mejor futuro del

basquetbol chileno —

opina "Caluga"—;
habría sido el mejor homenaje, para
Davidson. que tanto hizo en favor del

mejoramiento técnico. El sembró lu

más valioso para el progreso. Claro que
todo no se ha perdido, poraue cada uno

fe los que entrenaron seis mes-es con

el "gringo" ha constituido, en realidad.
un profesor de la escuela americana

en sus eouipos. Pero el orovecho de
c-hs enseñanzas será relativo; las iu-

padis de los e-auipos son casi las mis
mas y más adelante, si no hay reno

vación resultarán negativas: además,
fe olvidan los detalles, y a medida aue

pase el tiempo se irán olvidando má,
coeas y se malograrán, se degenerarán
las nociones básicas de la técnica nos

nos dejó Davidson. v se sobrepondrán
los defectos y las fallas Será nere^ar-o

oue haya una orientación más defini
da, v, desde Iue-ro, oue venga otro
hombre de experiencia v capacidad
para que continúe la obra iniciada r.or

el gran jugador norteamericano. Sólo
asi podremos seguir cuesta arriba, has
ta conseguir algo claro y convincen'?
en e! perfeccionamiento de este denos
te, que, una vez dominado en su tec
nicismo moderno, será espectáculo ar,a-

sionante para todos los públicos. Por
ello debemos luchar sin fatigas.

.-.No les digo oue "Caluga" es un
coach bien inspirado?

DON PAMPA.



'Cómo era "cabro"

Me contaba uno de los

púgiles aue fué al Latino

americano de Box una serie

de pintorescos motivos acae

cidos en el certamen. Uno

de los más singulares había

tenido como protagonista a

Julio Tapia, el buen mosca,

convertido hoy en un fla

mante gallo. El "cabro", por

razones que se desconocían,

gustaba siempre de adquirir
prendas y objetos de uso

personal, con medidas mas

holgadas que las necesarias.

Si necesitaba un pantalón,
digamos, de una talla x. Ta

pia compraba de una talla

2 x; si la camisa precisaba
un 37, pues compraba un

39. Así, constantemente. En

Lima gastaba todo su dine

ro en prendas que parecían
destinadas a otra persona

más grande.
Un día estaba jugando a

la lotería con un compane

ro, cuando éste notó que a

través de la camisa de

Tapia sobresalía una protu
berancia.
—¿Y eso? —le preguntó

extrañado.

—¿Eso? Ah, es el calzon

cillo' —respondió inmutable,

el "cabro".
—Pero, ¿por qué te que

da tan abultado?
—Es que son' un poco

holgados, sabes . . .

—Deberías comprar el nú

mero que calzas, entonces.

La pronta y desconcertan

te respuesta de Tapia lo

enfermó.
—Ah, claro; tú, como los

demás, sólo piensas en ei

presente; yo pienso también

en el futuro. . .

UNA CHARLA CON JORGE

ASCUI

El activo dirigente de la

Federación de Box, don Jor

ge Ascui, ha regresado re

cientemente de un viaje que

hizo a la República Argén-
Lina. Respecto a ello, estu

vimos conversando extensa

mente, días pasados. En esa

charla, Ascui me dio a co

nocer las impresiones que

recogió durante su estada

en la capital bonaerense.

—El ambiente boxeril en

Buenos Aires —dice— ,
a pe

sar de cuanto pudiera creer

se en contrario, es apenas

menos flojo que el nuestro.

Los promotores del Luna

Park, con los cuales conver

sé, están enfrascados en

buscar solución acertada al

mismo problema que se nos

presenta a nosotros: el des

cubrimiento de valores, que

sean capaces de entonar las

reuniones de la empresa y,

por ende, de levantar el ni

vel discreto del profesiona
lismo en Argentina. Los

nombres, tan conoc idos

nuestros, de Suárez, Piceda.

Soria, Ríos, etc., están ya

demasiados gastados, y se

hace imprescindible una to

tal renovación de elemen

tos. A pesar de que la

empresa del Luna Park tie

ne control en todas Las pro
vincias argentinas (lo que
revela su envergadura), el

asunto no camina como es

de desear. Por eso, cualquier
púgil, aunque sea discreto,

pero fuerte y agresivo, tiene

inmediata cabida en los pro

gramas.

"Buccione está muy bien

en Argentina
—

sigue nues

tro entrevi stado— ; es

muy considerado y se ha he

cho ampliamente popular.

percibido mucho más. Y no

hay nada más decidor en

estas ocasiones, para apre
ciar si gusta o no un púgil,
que el balance económico re

sultante.
—Sabíamos que su viaje,

junto al señor De la Puen

te, obedecía al deseo de

traer a Chile a algunos bo

xeadores argentinos de car

tel.

—No hemos contratado a

nadie. En reemplazo de esa

antigua costumbre de salir

al extranjero en busca de

elementos, la Federación ha

adoptado una determinación

que va tras el resurgimiento
de nuestro boxeo profesio
nal y amateur, con la cola

boración de "nuestros pro

pios" boxeadores.
'

Todos aquellos púgiles

Su valentía y amor propio,

aunque hasta el momento no

le han deparado ningún

triunfo, lo han hecho depo

sitario de la estimación ge

neral. Como un ejemplo de

cuanto digo, está el hecho

de que en su primera pre

sentación obtuvo un premio

de 3 mil nacionales; bolsa

muy difícil de conseguir de

buenas a primeras. Como es

lógico, en su segunda pre

sentación, de acuerdo a los

vítores que obtuvo de la

muchedumbre, debe haber

que hayan actuado en forma

exitosa a través de un míni

mo de 5 años, en los rings
amateurs, serán invitados a

que ingresen a las filas pro

fesionales. Como usted se

imaginará, esta medida re

dundará en provecho de am

bas filas: amateur y profe
sional. La mantención de

elementos fogueados en los

torneos anuales, va en des

medro, muchas veces, de la

chance que púgiles novicios

pueden tener. En muchas

oportunidades, el solo nom-
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bre de un Guillermo López
o un Nicolás Taiva, por

ejemplo, basta para que el

novicio prometedor se sienta

apabullado, y no pueda des

arrollar toda su calidad ante

semejante adversario. Así,
esos hombres que, sin que

rerlo, sirven de tope a las

justas aspiraciones de mu

chos elementos nuevos, ten

drán oportunidad de coronar

su carrera, económicamente,

y aquéllos podrán llegar a

donde se proponen. Como se

puede apreciar, es una dis

posición que culminará con

un objetivo necesario, en las

lides del ring.
Nosotros pensamos que, en

realidad, es una medida

acertada. Ojalá los boxea

dores notificados piensen lo

mismo, y, entonces, veremos

algo bueno. . .

UNA GIRA DE LARGO

ALIENTO

Está
, pronta a partir al

extranjero una delegación
boxeril representativa de los

Ferrocarriles del Estado. Es

ta institución, que piensa
"roncar" fuerte esta tempo
rada en los diferentes cam

peonatos oficiales, ha cons

tituido un fuerte y homo

géneo conjunto, en el cual,
indudablemente, puede de

positar toda su confianza.

Mario Salas, en el mosca ;

Héctor Aguirre, en el gallo;
Manuel Reyes, en el pluma;
Guillermo Vicuña, en el li

viano; Nibaldo Riquelme <y,

posiblemente, Clorofo r m o

Valenzuela), en el welter;

Rolando Schiaffino, en el

mediano; Eulogio Cruz, eri

el mediopesado y Juan Ru

bio ( probablemente, Jaime

Yrarrazaval, si sale airoso

en una prueba de suficien

cia que deberá rendir), en el

pesado, son los hombres que

se encargarán de defender

los prestigios confiados a su

custodia. Dada la calidad

que casi todos poseen, repe

timos, se les puede dar

"crédito", aun en la gran

prueba que de entradita de

berán acometer, una gira que
Abarcará varios países sud

americanos: Argentina, Uru

guay, Paraguay y, posible
mente, Brasil. En la Repú-

glica Argentina les tocará

el hueso más duro, ya que

deberán enfrentar a una se

rie de seleccionados repre

sentativos de las provincias
de Rosario, Córdoba, Mendo

za y Santa Fe, amén de

Buenos Aires.

Mes y medio, más o me

nos, según cálculos de uno

de los dirigentes de la tour-

néí.. durará el paseo. ¡Ah,
me dan unos deseos de ha

cerme boxeador! . .
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El equipo de natación de la Uni

versidad de Chile, que acaba d*

regresar de Argentina, estuvo dos

días en Mar del Plata, el maravi

lloso balneario cercano a Buenos

Aires. El hotel estaba repleto de

pasajeros, en los días de Semana

Santa; una noche a la hora de co

mida, se oyó la voz del "maítr?"

en la mesa de los nadadores.
—¿Dígame, señor, por qué ha fir

mado usted sus vales con el nombre

de Jesucristo?
—

¡Vaya que pregunta! Para que
Dios se lo pague.
Hubo carcajada general, me cuen

ta Piti Moreno, el entrenador.

Ene penal que zampó hasta las
redes Perico Sáez, en el clásico del

futbol universitario, jugado en Val

paraíso, ha venido enturbiar un po
co la cordialidad y el espíritu de

camaradería que imperaba entre los
muchachos de la Chile v la Católica.

Siempre se había dicho que el

score era lo de menos . uno como

otro eauipo, adversarios hidalgos.
sólo entraban a la cancha para ha

cer futbol de amigos y de hermanos

Así se justifican aquellos dos penales
aue, en anteriores "clásicos", "cone

jo" Scopelli, capitán de la Chile,

ha tirado deliberadamente afuera.

Perico Sáez y el equipo católico

no estaban esa tarde en Playa An

cha para bellos gestos, y el delantero

cruzado puso toda el alma en esc

penal que les dio el empate, pero que

trizó una tradición. Alguien me dice

que Perico no tiró a meterlo

*

junto con los nadadores chilenos fueron algunos argentinos de- Buenos

Aires a Mar del Plata; el hotel, ya está dicho, estaba atestado, no había

hospedaje para todos. A uno de los argentinos lo mandaron a una piece-

cita, en el último rincón, obscura, sin ventanas y sin ninguna comodidad.

La víctima llamó al propietario.
—¿Dígame, señor, en este, hotel se ha muerto alguien alguna vez?

—Sí. señor.

—¿Y qué han hecho con el muerto?

—Pues, lo hemos velado,

Ah, entonces, esa pieza que me han dado a mí es la del muerto.

EL DOMINGO pasado venía d;'

uno de los pueblos cercanos un di

rigente de club de colonia, en su

coche a 80 kilómetros, para ver el

match que se jugaba en el Estadio

de Carabineros. Por Talagante lo

detuvo un carabinero.
—Señor, su disco,

—¿Disco? Si uso gasómetro.
—No bromee, señor. ¿Dónde usa

el gasómetro usted?
— ¡Está ciego, no lo ve ahí atrás!
—¿Dónde? No lo veo.

Se bajó del coche el dirigente ya

con el carácter harto agriado y casi

se fué de espaldas. El gasómetro no

estaba. Se le había caído.

Fué preso por usar bencina y no

tener disco,

UNA NOCHE de invierno de cuatro grados bajo cero trabajamos en la

revista, arropados hasta las orejas, junto a una estufa. Irrumpió de repente
una visita inesperada.

—Perdónenme, muchachos, pero no me he podido dormir pensando en

el match de ayer. No he podido recordar. ¿Sorrel metió algún gol?
Este fanático loco se había levantado a las tres de la mañana, porque

quería saber si Sorrel había hecho un gol en la tarde. ¡Con ese frío y a esa

hora !

La anécdota es completamente auténtica. El protagonista era muy
amigo nuestro y ahora está en. . . no, en la casa de orates, no. En el ex

tranjero.

Creo que la dirigente del basquet

bol va a tener que intervenir y dic

tar un reglamento para el uso y

distribución de colores en las casa

cas de seda, estilo americano, que

se han hecho comunes en nuestros

equipos.

Se está enseñoreando el mal gus

to, y la mayoría son bastante cha

rras, parecen más disfraces de car-

naval y otras hasta inadecuadas

para equipos de varones. He visto

algunas como las "mañanitas" de

las niñas.

'
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CASA CLIA4t>ICA
^artículos para
*
todos los deportes

importación

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTD A

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

FUTBOL
Pelotas de fútbol "Super Olímpicas", a $ 230.—; Olímpicas, a $ 210.—; modelo 13 coseos, a $170.—. Za

patos para futbol Olímpicos, a $ 100.—; modelo de una pieza, a $ 75.—; de dos piezas, a $ 65.— par.

Medias para futbol, en algodón, a $ 12.—; en lana, a $ 18.— y $ ,22.— par. Pantalones, en negro, blanco

o azul, a $ 15.— c/u.
.

..

Bombines, leznas, pitos, vendas, canilleras, tobilleras, rodilleras, suspensorios, reglamentos de luego, mallas

para pelotas, mallas paro el pelo, sweaters, etc.

BASQUETBOL—Pelotas de

basquetbol. Olímpicas, a

$ 250.—

Zapatos para basquetbol,
tipo Americano, de cuero con

planta de goma, $ 170.—

par.

Pantalones para basquetbol,
acolchados, en piel blanca, a

$ 35.— c/u.; en tocuyo, d

$ 25.-

Pantalones para basquetbol,
de seda, acolchados, a

$ 70.— c/u.

SOQUETES de algodón, a

$ 15.—; de lana,, a $ 18—

par.

Camisetas para basquetbol,
en lana, a $ 33.—; en ga

muza gruesa, a $ 28.—; en

gamuza Olímpica, a.$ 30.—

cada una.

Rodilleras de cuero, tipo
Americano, a $ 55.— par.

Salidas de cancha, iniciales,
números, cestos y redes, re

glamentos y libros de téc

nica, etc.

TENIS.—Pelotas de tenis "Gold Smith", Tournament, $ 240.— la docena.

Suspensorios nacionales marca HERCULES, calidad superior, a $ 45.—

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO - SOLICITE CATALOGO 1944

Además, Casa Olímpica presenta "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loézar Moreno, "El Caballero

del Deporte", en colaboración con Orlando Rosso, por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, diaria

mente, de 20.00 a 20.30 horas, y los domingos, de 20.30 a 21.30 horas.

'Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile,



<\LEJO RUSSEL, primera figura

leí tenis argentino y clasifica-

Jo, además, campeón chileno.

9 :



VÍCTOR MAHANNA y PEDRO FORNAZARI,
primeros figuras de los equipos de basquetbol

.del Sirio y la Católica, respectivamente



POTRICB DE CALZADO DE SPORT

GARANTIZAMOS NUESTROS ARTÍCULOS POR TENER "FABRICAS PROPIAS"

Zapatos F. B., dos piezas, re

forzados, vistas azules, par $ 100.—

GALERÍA DE CAMPEONES
Zapatos F. B., dos piezas, vis-

tas lacres, toperoles 4x3, par $ 80.—

Zapatos F. B., dos piezas, to

dos negros, toperoles 4x3,

par
•• $ 70.—

Medias*F. B., lana, hechas a

^5»»* m . mano, cualquier color, par $ 22.—

Medias F. B., lana, negras,

franja de otro color, par . . . $ 15.—

"*""~ <éM Medias F. B., algodón, negras,

franja de otro color, par ... $ 8.—

Pantalones F. B., de piel, ne-
| ^P% ■ j gros o azules, c/u $ 17.—

I
^^

^*" Pantalones F. B., de piel fina,

i jB 1 blancos, c/u $ 19.—

■ jBpW Panta'ones F. B., de piel, azu-

MW É les, negros o blancos, acol-

chados, c/u $ 35.—

Camisetas F. B., diferentes

SALVADOR NOCETTI, el recio cojores y modelos, el juego
jugador argentino, que acaba de cum-

desde $ 220.
plir ocho años en el Santiago Morning. _ .

,

'

.

'

usa solamente zapatos de ALONSO lloros F B., reglaméntanos,

E HIJOS con válvula garantizada, c/u.
desde $ 230.—

Escuche Ud. por los micrófonos de Radio O'Higgins, CB 144, la audición DEPORTE AL DÍA,

de 20.30 a 21.00 horas, a cargo de TITO MARTÍNEZ. AUSPICIO DE NUESTRA FIRMA.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Av. B. O'Higgins 2815 - Casilla 4640 - Tel. 906S1 - Santiago

ESTA CASA NO TI EN E SU CU R S A L



Año III — N.° 71 — Precio: $ 4.—

Santiago de Chile. 2 de junio de 1944

Publicación quincenal estad
Redacción v administración

Compañía i 288, 2.° Piso — Casilla 3954 -288, 2." Piso — Casilla 3954 — Teléfono 66828
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TODA UNr-GXKmm
PARA LA AFICIÓN

En enero de 1945 se realizará en Chile un Campeonato Sudamericano de

Fútbol, de carácter extraordinario. La Federación chilena, con motivo de cum

plir 50 años, ha solicitado tal primicia. Está de más decir con cuánto entusiasmo

ha recibido la afición la noticia, especialmente porgue se quiere dar a esta justa

un lucimiento nunca visto hasta la fecha. El hecho, como tal. ha sido motivo.

repetimos, de los más entusiastas comentarios; pero lo ha sido mucho más la

forma en aue nuestra dirigente máxima se apresta a cumplir su cometido. Los

chilenos siempre hemos pecado de ser remisos para encarar las cosas y dejar

todo para el último momento. Las representaciones deportivas de Chile, en

justas de carácter continental, nunca, o muy pocas veces, tuvieron a su favor

aquel factor, que, en deporte, es de capital importancia: la preparación previa.

En el pasado, son muchos los casos en que la partida precipitada de nuestras

delegaciones al extranjero fueron un lastre demasiado pesado, que impidió las

realizaciones que nuestro deporte merecía. Y esto, que parecía un mal crónico,

ha sido reparado por la dirigente de nuestro fútbol en esta ocasión. Llama la

atención, halaga verdaderamente, presenciar la intensa actividad de una diri

gente, cuando aun faltan largos meses p ara que nuestros hermanos de América

concurran a la cita. Las comisiones que se forman, las sesiones que se suceden

una tras otra, y todo un intenso movimiento dan la impresión de que estuvié

ramos en la víspera. Es que nuestra dirigente quiere innovar rumbos; desea

que el tiempo sea un aliado y no un enemigo.

Especialmente grato es para "ESTADIO" aplaudir a los dirigentes que obran

con tan buen criterio, y que, de esta manera, ofrecen al público deportivo de

Chile la mejor de todas las garantías: "en enero de 1945, el fútbol chileno lucirá

con gallardía su verdadera potencialidad".

Los chilenos tendremos entonces oportunidad de alternar con nuestros visi

tantes en una fiesta deportiva de brillo sin igual, que será, también, una ban

dera que flameará en el cielo nuestro como un emblema de fraternidad. Motivo

de legítimo orgullo será para nosotros recibir a la juventud de América, que

viene a luchar hidalgamente en el campo del deporte. Y este cuadro, que se nos

presenta tan brillante a la distancia, es necesario que llegue a ser una realidad

Que esa dirigente, que hoy nos obliga a un aplauso sincero, siga mereciéndolo a

medida que el tiempo transcurre; que el buen criterio de hoy sea, también, lúcido
mañana.



En la lista de telegramas 'sobrarnos

del Telégrafo, hay uno de Rosarlo. Re

pública Argentina Es de la tía del

chico Cremaschi, que le avisa que se

le quedaron los zapatos de futbo'

Al igual que la casa Gath & Chaves.

que anuncia con anticipación los días

de liquidación, así el Santiago National

dará- a conocer con la debida publici
dad los días que juegue Toro , .

Raúl y Navarro encontró' la solu

ción precisa para hacerles reclame a sus

permanentes masculinas .

Si no, hay que ir a ver jugar a Jos

melenudos del trío central del Everton

para darse cuenta.

de alguno debe haber escuchado los

programas radiales deportivos.

Parece un personaje de esos cuen

tos para asustar a los niños ese tétri

co enfermero que manda el Trauma-

tológico a los partidos del Estadio de

Carabineros .

Cuando con sus grandes zancadas,

su traje blanco con brazalete rojo y su

inmensa capa azul como la del Fan

tasma de la Opera, se dirige al lugar
del accidente, todos mueven la cabeza

tristemente. Los .accidentes T>arecE:ln

más graves con ese señor al lado.

Cuando se inclina sobre el accidenta

do, parece un vampiro . . .

Le ha aparecido un formidable com- m

SOBRE "HERMOSA

PROFESIÓN"

Va sin comentarios, porque no los

necesita, una carta muy expresiva qne

"ha. recibido la Birección dé. nuestra
revista. Con agrado la reproducimos, y

esperamos, cuando sea oportuno; satis
facer los anhelos de nuestra bien ins

pirada lectora.

.-Dice:

<*Én "ESTADIO", de 19 de mayo del

presente año, he visto, con suma com

placencia, dos páginas con gráficos,
leyendas y comentarios que ustedes

dedican al Instituto de Educación Fí

sica de nuestra' principal Universidad.

Permítame, señor, enviar desde esta

provincia mi modesto "aplauso y felici

taciones por el interesante, comprensivo,
! como bien sintetizado e inteligente ar

tículo que llama la atención pública
':■ hacia ana labor superior que se realiza,
cerno ustedes mismos lo observan, en

"forma inadvertida";

De las monarquías europeas, se ha
dicho que en ellas el rey reina, pero
no gobierna.

ua joroiiof .
Algo parecido ocurre en el equipo de petidor a Humberto Pinto Díaz, en la

la Universidad de Chile, en el que persona del "Cabezón" Tirado, que con

Busquets, pese a ser el capitán, es tal sus charlas sobre la técnica en las di-
vez de los que menos hablan ferentes clases de juego ya tiene su

auditorio particular

Debutaba un cuadro de un club de co

lonia, en la serie de ascenso de la Aso

ciación de Basquetbol. Los fotógrafos
no podían ponerse de acuerdo en la ali

neación de los jugadores para que la

foto saliera más pareja
Uno de la galería, grito .

—

¡Alinéense por la nariz, no! .

Cómo les habrán ardido las orejas a

los del directorio de la A. Central
el domingo en la tarde. Porque má;-

Manolo Casáis debe estar feliz con

su viaje a México. Como allá no lo co

nocen, no va a tener necesidad de in
ventar muchas cosas nuevas, con repe
tir algunas de las que se mandó en

Chile, tiene para su buen tiempo...

Para chilenizar el equipo, le dan el
pase a Norton y contratan a Sabaj .

¿Cómo se explica una chilenización
asi?

"Yo fui almona del Instituto de Edu

cación Física, y, por un tiempo, com

ponente de ese núcleo de deportistas
que ustedes presentan, y del cual traje
alientos y esperanzas. Sé, entonces, a

fondo que lo dicho por ustedes no es

mero reclamo.

"Hacía falta, señor, dar a conocer lo !

que en Chile también preparamos.
Recuerdo que en ocasión de celebrarse
en el Estadio Nacional un espectáculo
nocturno de las fiestas de los estudian

tes, el Físico contribuyó con una pre- ¡
sentación gimnástica . Cerca de cin - !

, cuenta niñas, vestidas eon túnicas

doradas, fueron enfocadas por los re

flectores del Estadio, destacándolas

"Contra el verde del césped, de tal ma
nera que sus movimientos,, unidos a

les efectos de luz y color, constituyeron
ipaii regalo estético. Pues bien, un ní£- '

mero de esa calidad interrumpido por j
| la algarabía estudiantil y popular, tan
tas veces de gracia chocante, no tuvo1*

tampoco un eco encomiástico de parte
de la prensa, a pesar de los fotógrafos !

que menudearon entre las mismas
'

concursantes. .

I "Empero, señor, mi intención no es ;¡
C.voIver páginas del pasado.
fe'^Bíe permito sugerir a usted trate de
I las actividades similares en provincias.
mostrando lo que' existe cabalmente, sin
reflejos propagandistas. Porque de eso
""

carnes, señor. Nos gusta la ponde

en lo que se refiere a la )

CÁCUUPIN MíES EL FÚTBOL



educación física, eso sería perjudicial.
Simplemente, suicida (yo también exa

gero) .

"Aquí en el puerto también se tra

baja. Unos por obligación o "sin tra

bajar". Otros, con sinceridad. Usted

agregará que en todas partes es así.

Muy de acuerdo.

"Sin embargo, para aquellos que lo

^

hacen conscientes de la responsabilidad
'

de sus cargos y con empeñoso entu

siasmo, con inagotable . idealismo, po-

. driamos decir, vuestra publicación seria

un aliciente. A la vez, despertaría el
• sentido de cooperación de los inertes,
■ sacudiría a los rutinarios y renovaría

[ las alas de los espíritus menguados .

y "Digna de todo aplauso es la Aso

ciación Escolar Femenina de Deportes,
organismo que aun no cuenta nn año

de vida, y que está dando frutos mag

níficos. Ha sido fundada por Betty

Morales, nuestra., atleta internacional

y profesora de Educación Física.

"Labor como la de esta Asociación,
bien orientada, fit-l a H-h normas de

una educación física científica, merece

propiciarse. Porque es sabido, señor,

que tenemos mucho- cüesoxden en lo

que a estas actividades se refiere, en

especial, en el campo educacional. No

hay unidad de acción entre las cabe

zas. Lo que uno hace es deshecho por
'í otro. Etc. Puestos directivos hay entre

['. los que no existe, de hecho, ninguna
r. conexión.

"Tenemos casos en que no se respeta
la calidad de los estudios de alguien

que haya pasado por el Instituto de

| Educación Física, el cual, según vues-

[ tro artículo 16 consigna, "proporciona
'

una preparación sólida, que abarca co-

\ i lucimientos pedagógicos y científicos",
'

I y, se nombra para servir este ramo, de

suyo delicado, a cualquiera persona, por
un empeño político.
"Para üonar horarios, un profesor

de cualquiera asignatura, química, o

historia, por ejemplo, puede tomar a su
cargo las clases de educación física;

| pero, nadie le completaría horas al

¡ ."profesor de gimnasia", con clases de

. química, física, historia, filosofía, .
etc.

i Y, sin embargo, quien estudia en el

; Físico tiene que aprender todo eso.

"Por otra parte, cuando se quiere
■

efectuar un reemplazo en secundaria,

pongamos por caso, no se llena con un

profesor que está a la espera de un

puesto, sino que se toma de primaría"
al profesor especial, dejando este una

nueva vacancia. Se sigue así un pro
ceso costoso, absurdo, en un servicio-

que debe ser bien orientado y expe-

[ dito.
I "También sabemos de las trabas y

\ engorrosidades provenientes de la di-

,
recclón del establecimiento en que debe

actuar, con cierta independencia im

prescindible, el profesor de educación

física. Y para que hablar de las con-

\ «liciones materiales y morales en que

debe trabajar: sin gimnasios, o en

teatros-gimnasios o galpones inadecua-
'

dos, antihigiénicos y míseros, y dentro

\ de un medie indiferente creado por la

pretendida superioridad de los otros

ramos sobre éste, que es base y palanca

para el futuro de una raza.

"En fin, señor, que éste es asunto

i de muchas facetas.

' "Sírvase aceptar mis anteriores líneas,

producto de una sentida y espontánea
ansia de congratular a quien reconoce,

lo que se agradece debidamente, una

AL

i£X PEÍ

LOQUE

cesor
CUANDO llega la hora del reparto de

los elogios, siempre lo dejan para el

final. No porque no los merezca en

igual proporción que el resto de sus

compañeros, sino porque su participa
ción en ei éxito común no ha brillado

como para hacerse notar. En el co

mentario del "hincha" sólo resalta la

acción lucida: el rechazo espectacular,
la corrida veloz, el gol. En cambio, la

labor anónima, el trabajo de hormi

ga, ése está ausente no sólo en el

comentario, sino que también en el

conocimiento de la masa. Porque, qué
ie importa a ésta esa preparación de

entretelones que puede durar meses y

que se llama táctica. Lo que le inte

resa es que el equipo gane, y cuando

ésto sucede, fácil es dirigir el aplauso
a quien; más se hizo notar en la ob

tención del triunfo. Nadie se fija en

el que hizo el pase ; sólo se aplaude
al que hizo el gol.
En el cuadro de la Unión Española,

que conquistara eí título en la última

temporada, a Mario Campaña le cupo
una participación que pasó casi inad

vertida para los que conocen el fútbol

sólo desde los tablones. La escasa talla

del diminuto entreala apenas lograba
vislumbrarse desde la galería. La mis

ma velocidad del juego de los cam

peones del 43 impedía easi que la

vista pudiera detenerse en quien tan

•poco se hacía notar. La modalidad

adoptada por los "rojos de Santa

Laura" obligaba a Campaña a seguir
las andanzas del interior adversario,
de manera que su faena lo obligaba
a mantenerse un tanto alejado de las

"áreas", que es en donde los aplau
sos brotan con más espontaneidad y

son más frecuentes. Avanzando o re

trocediendo constantemente, a medida

que las necesidades del juego lo re

quirieran, no mezquinó jamás la vo

luntad el empeñoso insider que, pese

a no estar dotado de un físico ade
cuado al trajín que se imponía, no se

daba respiro a lo largo de la fatigosa
jornada.
No obstante lo ingrato de su tarea.

hubo quienes debieron rendirse ante

el extraordinario esfuerzo desplegado

por Campaña. En primer lugar sus

compañeros de equipo, que fueron tes

tigos de tan ímproba como poco lucida

labor, y en seguida Atanasio Pardo, el

entrenador de los "rojos", que a una

voluntad como la demostrada por el

chico Campana en el año 1943, debe

la implantación de un sistema de jue

go que tan excelentes resultados con

siguiera.
En los partidos realizados en lo que

va del presente ano ha sido dable

presenciar una baja en él standard de

su juego. Se explica. No puede decirse

que la Unión Española haya reeditado

actuaciones como las del año anterior.

La baja del equipo, en general, es ma

nifiesta. Y es lógico que así sea. Los

cuadros no rinden en campeonatos de

apertura lo que son capaces en el

campeonato oficial. La menor impor
tancia de éstos los hace reservar ener

gías para más adelante. Pues bien ;

Campaña no ha escapado a este mal

que aqueja al conjunto entero y podría
decirse que "Campañita'' se ha dejado
llevar por ¡a corriente. En estos últi

mos campeonatos no se le ha visto

correr la cancha de área a área. Pa

reciera que él mismo se hubiera pre

fijado un espacio menor. Y ha hecho

bien. El campeonato del presente año

promete ser tanto o más difícil que el

anterior y el cuentakilómetros del in
terior izquierdo de la Unión, tendré,
que dar muchas vueltas...

Nuevamente lo veremos este año co

rrer de un lado a otro, ya recibiendo
los centros de sus wingers, ya dán

dole una manito a su defensa. Y si

el año pasado poco se,hizo notar, aho
ra, más habituados a la modalidad del

conjunto, tendremos que acostumbrar
nos a saber apreciar lo que significa
en un team un jugador de las carac

terísticas de Mario Campaña.
Al César lo es que del César.

... y a

'Campañita" el reconocimiento que se

merece.

ALBUDI.

proiesión que exige —esta vez sin

exagerar— una buena dosis de misti

cismo para servirla honradamente. —



¡Los tenemos muy vistos!

Esta es la respuesta que los

tenistas aficionados suelen

dar cuando alguien les llama

la atención hacia el curioso

hecho de que en la compe

tencia anual de los profesio
nales, los "amateurs'' brillen

por su ausencia. La mayoría
de los espectadores la forman

los propios socios del Spor t

Verein. en cuyas candías de

la Avenida Margarita, en el

hermoso barrio de Los Leo-

oes, s? desarrolla este torneo

que congrega a lo más grana

do que tiene nuestro tenis

rentado, el primero de Latino

américa, encabezado por esa

extraordinaria figura que es

Pilo Facondi.

Nosotros le diríamos a esos

aficionados indiferentes que

hay cosas que nunca cansan,

como un cuadro bellamente

pintado, como una melodía

armoniosa, en el arte; y,

guardando las naturales pro

porciones, como el espectácu

lo de un Fernandito en un

cuadrilátero, o un mayor

yáñez salvando obstáculos en

un ágil corcel. Y. no sólo no

cansan, sino que enseñan a

quienes pretender seguir las

huellas de tales astros.

Es el caso de Pilo Facondi.

El excelente estado físico del

veterano pero siempre Juve-

Pilo Facondi. el campeón de siempre, no hizo más que

reeditar las innumerables actuaciones de su vida deporti
va en el campeonato de tenis profesional. La técnica de

su juego extraordinario fué un espectáculo para los asis

tentes y el escollo insalvable de costumbre para sus ad

versarios. Se clasificó campeón sin perder un set y de

mostrando conservar sus energías en forma que rppre
-

senta todo un caso excepcional en el deporte.

nil campeón; la perfección no

superada de casi todos sus

golpes, su habilidad
~

táctica

y su sentido de anticipación
de las jugadas, constituyen

un conjunto de factores que

determinan un espectáculo
de una caládad técnica que,

en la actualidad, no puede
brindar otro jugador en Sud

amériea.

Eso en el aspecto técnico;

pero más importante nos pa

rece destacar las condiciones

morales de Facondi, ese amor

propio inconmensurable que
le hace disputar cada tanto

con un aiiinco que da ls im

presión de que su rival ie

estuviera ganando fácilmente,

y su espíritu de superación

que lo hace agrandarse con

forme aumenta la oapacioad
del adversario.

PARRA. CERDA Y GUZMÁN

Tuvo Facondi como segundo

rival a Osvaldo Parra, un jo
ven profesional de discretas

aptitudes que, pese a su en

tusiasmo, se vio abrumaao

por la superioridad de su

contendor.

Rubén Oerda, por el con

trario, fué un hueso difícil

de roer. El moreno player oe

la Quinta Normal, de baja

estatura, pero recio y muscu

loso, dio pruebas de que no

estaba dispuesto a dejarse
eliminar asi como así.

Exhibió Cerda un "drive''

de derecha de notable violen

cia y bastante precisión, y un

"revés" de mejor ejecución
aun, Junto con una tenaci

dad digna de mejor suerte.

Planteado el duelo de regu

laridad, la lucha adquirió
cierto aspecto unilateral, ya

que fueron muy escasas las

corridas a la red, en atención

al vigor con que accionaban

ambos de la línea de base;

pero, ¡qué bien estuvo esc

doielo! Por largos instan tes

ambos mantenían la pelota

golpeando con una potencia

que corría a parejas con la

extraordinaria precisión de las

colocaciones, y en tal moda

lidad de juego, naturalmente,

que tenía que primar la per

fección superior de los tiros

3e Facondi. También estuvo

de parte de éste el menor

porcentaje de errotreti. Con

tamos en el primer set

cuatro "games", en el que

Facondi no cometió error al

guno. Lógicamente, ante un

rendimiento semejante, no

había nada que hacer, y asi

fué como Cerda no pudo con

seguir que la lucha se pro

longara más allá de nueve

"games", en e) primer sel., y

que lo mismo ocurriera en el

segundo.

Facondi. con su accionar de

maestro, que sabe graduar su

rendimiento, y Cerda, con el

ímpetu avasallador d e 1

"crack" potencial que desea

QOtno
lo oue son:

//';'//-

Andrés Sepúlveda,
entrenador del

Club Internacio

nal, es otro de los

veteranos que pa

recen haber des

cubierto el secreto

de la eterna ju
ventud . Llegó a

l a s semifinales
donde fué elimi

nado por Hernán

Guzmán. El juego
tan peculiar de

Andrés y la mali

cia de que hace

gala fueron muy

celebrados por el

público .

consagrarse, ofrecieron un

tenis de alta calidad.

Fué Hernán Guarnan, el

simpático "rucio" del Sport
Verein, que es una especie de

Trullenque del tenis profesio
nal, tanto por sus aptitudes
Innatas, como por la Joviali
dad de su carácter, el otro

rival de importancia que tuvo

Facondi. Guzmán es uno de

los pocos tenistas del mo

mento que puede contar la

gracia de haber ganado un

"set" a Pilo: eso ocurrió cuan

do ambos disputaron el mr<tcb

final de la competencia de

profesionales en 1941.

Ahora no pudo Guzmán

"repetirse el plato". Cayó

vencido en tres sets de 6/2,

6 2, 6/2. Pero, una vez más,
dio la sensación de que, en

mérito a su Juventud, cons

tituye la más sólida prome:i.i.
dei tenis profesional.
También, en este cotejo, la

expedición de los antagonis

tas se limitó a la acción de



i Pilo Facondi retuvo ei título de Campeón
¡ Profesional de tenis, sin perder un solo set

Hernán Guzmán, el joven tenista pro

fesional, debió inclinarse en la final

ante la superioridad técnica y la ex

periencia del gran Pilo. El rucio es un

exponente de la nueva generación de

tenistas profesionales que aparece tam

bién de gran calidad .

R. Cerda protagonizó con Pilo el mejor

match del torneo . Fué aquel single una

joya digna de ser admirada por un gran

público. Cerda luce un juego de gran

categoría y aparece como el sucesor de

Facondi. A la perfección de sus golpes
y la "chispa" extraordinaria que posee,

une Cerda un espíritu de lucha poco

común .

fondo, con cambio de dere

chos e Izquierdos ; pero si n

que esto significara monoto

nía, por cuanto el juego era

demasiado rápido y nervioso

para que pudiera ocurrir tal

cosa.

E3 "rucio*' arriesgó valien

temente el tanto, en el deseo

de sorprender a su avezado

contendor; pero Facondi en

este Campeonato "Jugó la

Biblia".

Siempre hemos sido ene

migos de las comparaciones,
asi como de esos escalafones

que se confeccionan con im

pulsos más sentimentales que

críticos. Por eso no vamos a

decir que este Juego que se

apreció en las partidas de

Facondi con Oerda y Guzmán

pueda, o no. ponerse en pa

rangón con el que ejecutaban
nuestros profesionales de

otros años; pero, sí, podemos
afirmar que el «spectácuilo
ofrecido ahora en el Sport

Verein era digno de verse, y

que en él nuestros aficiona

dos podían haber recogido

más de una enseñanza pro

vechosa.

OTROS ENCUENTROS

INTERESANTES

En materia de dobles no

hubo nada especial qne ano

tar, por la franca superiori
dad de la pareja formada por

Facondi y Cerda, que ganó
el título con holgura.

En los otros partidos de

singles se suscitó una dis

puta lucida entre Cerda y el

flemático Armando Ibarra. en

el que el primero, exigido a

fondo, dio ya una pauta de

sus claros progresos, y sor

prendió gratamente a los es

pectadores con la ejecución
de magníficas pelotas cortas

a la manera de Segura Cano,

'Hernán Guzmán debió eli

minar en semifinal a Andrés

Sepúlveda, el popular entre

nador del Internacional que,

no obstante sus cincuenta y

tantos años de edad, y su

respetable gordura, dando

muestras de una agilidad ad

mirable, venció previaimente a

Fernando Arroyo, por 6/1,

6/1. Sepúlveda no tiene un

estilo "ortodoxo''; toma la

raqueta defectuosamente y

ejecuta, en general, sus gol

pes en forma poco correcta,

pero con una efectividad in

discutible. Sobre todo, es

digna de destacarse la habi

lidad con que descoloca a sus

adversarios. Guzmán
,
en el

primer set, tuvo verdaderas

dificultades para superarlo,

pero en el segundo, al darle

a las acciones un sostenido

dinamismo, la diferencia de

años y de pe$o ... se hizo

sentir en forma decisiva.

La destacada tenista chilena, señora Pilar Trullenque de

Lampert, donó el trofeo que sirvió de estímulo al campeo

nato de tenis profesional. El grabado muestra el instante

en que la señora de Lampert hace entrega de la her

mosa copa a Pilo Facondi. En retribución ha recibido un

ramo de flores.
— 5 -

TEMEMOS CAMPEÓN PARA

RATO

En resumen, finalizada esta

competencia profesional, en

la que Pilo Facondi ganó el

título sin perder un sólo set,

tenemos que los años pasan

y que ei brillante maestro

del Sport Verein podrá tener

la cabellera más rala , pero

sigue manteniéndose tniba-

tible

¿Hasta cuándo? Creemos

que tienen la palabra, al res

pecto, Cerda y Guzmán. Ade

más de Pilo, naturalmente..,

RAQUETAZO



ESCRIBE DON PAMPA

Los v lejos Casáis, hace ¿2

Litma, en Galicia, decidieron

mandar al hijo a Madrid a

seguir una carrera profesio
nal digna de la inteligencia

y del espíritu estudioso de

rjue había hecho gala.

...oue te gustaría ser, Ma-

linlillo?

- Yo, padre, torero, como

Bi'lmonte o el Gallito, o lut-

bolista, como Otero o Pasarin

Déjate de bromas. Como

isr¡is -iiempre hablando y dis

cutiendo, serás abogado.
Sf-is años después, de las

aulas de la Universidad de

Madrid salió Manuel Casáis

Ley con su titulo de aboga
dil bajo el brazo. Mas su

.ir-stiiif) era otro. El fútbol lo

í i'iiia metido en la sangre

desde que, a los catorce años,

!-:n ki segunda del Deportivo
i,;i Ciiruña, había mostrado

Imbilidad en el dribbling y

astucia en el desmarque.

Prurito el esbelto y ágil for-

w.ird -oruñense estuvo vis

ciendo la camiseta del Real

Madrid, equipo de pergaminos.
donde actuaban astros del

balompié ibérico, como : Rene

Petit, Juan Torena y Paco

González. Querían que fuera

; loe tur en Dereoho, pero él

■ iiHTia yeiiti en fútbol, y lo

t.tei.-idio ahí mismo, Nada de

buieres, de legajos, de códigos,

mi le pleito:, de maia ley. A

la ¡ancha a darle a la redon-

i.i, a hacer goles y a sentir la

tiiucion inmensa de batir ar-

.iuci-...,s y .sacudir los nervios

le la multitud.

Manolo Casáis, hoy. con 46

anos a cuestas y convertido

en entrenador desde que una

muí hadada fractura a un to

billo le cortó su carrera de

ji-i^adur, se muestra satisfe

cho de haber seguido aquella

inspiración. "'Los toros me

i'ueiven loco; pero el fútbol.

es mi pasión," Gran charla

dor, ameno e incansable, con

mas de treinta años metido

en las canchas y en los equi

pos, discutiendo y comentán

dolo todo, es una "biblia"

completa. Acaso del fútbol

europeo sabe más que del

sudamericano. Ahora que ha

partido a México, en las me-

^is del Café Santos, de la

/ulon Española y en todas

las tertulias y las "copuchas"
futbolísticas se sentirá la

ausencia de este español pin

toresco, simpático y culto, que

:uzo del fútbol una profesión.
Donde estaba Casáis siempre
hubo tertulia grata, apasio
nante. Y este prestigio que

aquí se formó, con su dialéc

tica hiperbólica, exagerada y

florida, también lo tuvo an

tes en Madrid, en la "peña"

de la calle Alcalá, en el Bar

Derby. que instaló Otero,

aquel famoso zaguero inter-

ria.icnal español. En la pe

ña" de Otero, tarde y noche

se reunían deportistas para

hablar de fútbol y de toros.

Allí, cuando Casáis partió

para América, también se

produjo el mismo sentimien

to que hay ahora en la "pe
ña" del Café Central, ex

Santos.

El ha venido para despe

dirse, y en la redacción de

'ESTADIO", a la hora del té,

se han reunido "Centro half",

"Albudi", Scopelli. Con Ca

sáis en el medio se encendió

la charla. ¡Que hablando de

fútbol no hay quién lo pare!
Y habló, habló, habló, pocas
veces permitió las interrup
ciones, estuvo siempre con ta

pelota.
—No se rían. Si también

tuve mis tiempos gloriosos de

jugador. Era todo un señor

centro forward. goleador, con

goles técnicos, colocados, y de

los otros con remates violen

tos también. Algo debo ha

ber sido en el Real Madrid

cuando me contrataron para

México. Allá, en el cuadro del

BUENA PROCEDENCIA TRAÍA CASALS, QUE HIZO

GRANDES "PARTIDOS" EN LAS TERTULIAS DE

PORTIVAS DE CAFE

España, tuve tardes bri

llantes Junto a Ibarreche,

Lecanda y Arechederra, his

panos auténticos del equipo,
Tres temporadas hice en la

ciudad de México y una en

Veracruz. Los tres años con

el España fuimos campeo
nes de la capital azteca, y

con el Veracruz. campeones

de la Liga del Sur. Y Casáis,

óiganlo bien, llenaba páginas

y hacia títulos. El "Excelslor",

de México, dijo el día de mi

llegada: "El España no se

duerme en sus abriles, pues

acaba de desembarcar una

estrella". Estrella llamaban al

crack, al astro, y les puedo

garantizar que no los de

fraudé. Y vean lo que son las

cosas; ahora voy contratado

como entrenador al Club

Unión Deportivo Moctezuma,
de Orizaba, de la misma ciu

dad donde quedé enterrado

como Jugador, donde me*

fracturé este tobillo derecho,

el gatillo con que disparaba
los goles. Fui a lanzar un

cañonazo y piqué en la tie

rra, el tobillo quedó a la

miseria y ya no hubo más

fútbol para mí. Ahí quedó
enterrado el Jugador, pero

nació el entrenador. Y este

contrato que me ha llegado
indica que no se han olvi

dado de mí,

"Volví a España, a mi te

rruño, y fui entrenador del

Deportivo La Coruña; des

pués del Betis, de Sevilla, y

del Racing. de Santander,

hasta que estalló la revolu

ción. Con el Racing, de San

tander, en el cual jugaba La-

riñaga, que vino a Chile con

el equipo de vascos, y Fer

nando García, que fué centro

de San Lorenzo, obtuve el

triunfo más grande de mi

vida, pues el Real Madrid,
con esa defensa gloriosa, que
aún ahora, cuando la oyen

nombrar, se descubren los

españoles del mundo: Zamora,
Ciríaco y Quincoses; a ese don

Real Madrid lo ganamos cua

tro por uno. Y la emoción

más grande para mí fué que

en La delantera del Racing
formaba una ala dereoha Cu

ca y Milucho, que, Junto al

centro Chas, eran "cabros"

que formé yo, que los hice

yo.

—

¿Lo del gol de bandera?

Cierto, amigos, no lo tomen

a la chunga, por favor. En

España, así como acá se dice

gol de magnifica factura, de

ejecución extraordinaria, un

gol de taquito, por ejemplo,
se llama un goi de bandera.

Jugaba en mi puesto, de cen

tro, y como era temible, me

cuidaban de a dos; me fui

por el centro; se cerró la de

fensa y sólo vi un claro en

el lado Izquierdo del arco;

tiré de lejos, pero tomé mai

la pelota y salió para el lado

derecho. "¡¡Gol!! ¡¡Goool",

produjo el delirio; había sido

una jugada fantástica, de

cerebro mágico. "Gol de ban

dera'
'

dijeron los diarios en

sus titulares. Y la verdad,

amigos, que ese gol, como la

gran mayoría de los goles de

lujo que se producen en el

fútbol, fué una pifia, un

shot mal tomado, que tomó

una dirección imprevista e

inesperada, para sorprender al

arquero y a todos, hasta a au

propio ejecutante. Son loa

tiros que no pueden atajar
ni los arqueros magos, por

que van hacia donde nadie

se supone. Recuerden que

Zamora, el "Divino Zamora",

dijo de su paso por Chile :

"Me hicieron tantos goles
porque los delanteros no sa

bían patear: siempre la pelo
ta iba hacia donde ellos no'

pensaban, y burlaban al ar

quero".

- Yo soy de La Coruña, y
de mi puerto querido es muy
fácil ir a Inglaterra. En los

días claros, desde la playa, se

puede divisar la nefoiina de

Londres. Para la final de la

Copa Inglesa, fui dos o tres

veces; las compañías de va

pores otorgaban muchas fa

cilidades. Estos barcos que
venían de América, los de la

Pacific Steam y de la Royal
Mail, llevaban a los deportís-
Jím. Por tres libras esterlinas

— 6 —



y media se hacía el viaje de

ida y regreso, y todavía in

cluido el valor de la entrada

al fútbol. Partíamos un Jue

ves y el lunes estábamos de

vuelta. Recuerdo la final de

la Copa Inglesa, en 1927. 120

mil personas en el Estadio

Wembley : Sunderland venció

al Aston Villa. ¡Qué fútbol,

compañeros! De una simple

za emocionante, de pases lar

go?, violentos, ¡y de una pre

cisión ! Al que me diga que

hay alguien que juegue me

jor fútbol que los ingleses lo

mato. Se los aseguro

"También vi a los ingleses

en Madrid. España ganó a

Inglaterra. 4 por 2; Jugaba

Drake. el maravilloso centro

delantero; pero los españoles

ganaron. Ustedes saben que

en toda la historia del fútbol

ibérico sólo una vez el team

seleccionado de España ha

perdido un partido en Espa

ña. Austria ganó 5 por 4, la

única vez que una selección

extranjera ha podido salir

invicta de la península. La

furia española es cosa seria

Claro que a España en Lon

dres le pasaron 7 a 2.

"El año 34 se Jugó el Cam

peonato del Mundo en Italia

España contrató al equipo

inglés Sunderland, para que

entrenara su equipo seleccio

nado. Vinieron los inglese.1?

por cinco mil libras esterli

nas para Jugarse seis parti

dos; los ganaron todos, y al

que menos le hicieron cuatro

goles "Quieren lecciones —

-

dijeron los "gringos"
—

; ahí

van.' Bien, pero el team

de España, en el Mundial,

fué cosa serla. Deben recor

dar todavía aquellos partidos
dramáticos que duraron dos

días con Italia, en que nin

guno podía vencerse. Perdió

España, pero más vale no re

cordar cómo; baste saber que

críticos de fama opinaron que

España mereció el campeo

nato

"El fútbol español tuvo su

época de oro. ¡ Ah. los hom -

bres que yo he visto! Hágan

me el favor de ponerse de

pie. señores, que voy a nom

brar algunos : Zamora, como

arquero; Quincoces. como

ful) -back : Gamborna y Rene

Petiit. como centros halves;

José Mari Pena, como half

izquierdo, y Cilaurren. este

vasco que conocieron en Chi

le . ya con muchos años en -

cima, como half derecho. En

las selecciones de España se

le discutió el puesto hasta al

"Divino Zamora", pero a Ci

laurren nunca. Jamás. Ple-

rra, como puntero derecho;

Reguelro, como tnsider dere

cho. Rubio, como centro;

Irirgorri y Bosoh, en el ala

izquierda, y también, como

half izquierdo, a Samitíer,

que de insider en los dos la

dos era una maravilla

Me voy de Chile con pe

na Vemos que este país sól<

^abe hacerse querer 6e le

mete muy adentro a uno

Todos saben, estuve tres años

contratado por la Unión Es

pañol, i uno po; el Badmin-

tm, \ ule Tiimbict serví en

el M a :..' : t ■ i : 1 1 1 c Mi Vo\ S iH i :-
-

fecho, porque, a la postre se

me ha reconocido mi labo

mi contribución a ese equipo

joven que ahora luce orgu

lloso el titulo de campeón

profesional Lo digo sin te

mor de que nadie me pueda
discutir : a esos muchachos, a

la gran mayoría, los form¿

de a uno por uno. Si cuando

yo llegué a Santa Laura no

había cuadro. A Fernández,

a Calvo, a Campaña, a Ar

mingol. Todos son obra mía

A Cremaschi y a Garrido

querían devolverlos porque

no servían "Tengan paciencia
—.decía yo

—

,
ellos prometen":

y ya ven lo que han resul

tado. Aun puedo agregar que

Tui uno de los que más abo

gué porque el club tuviera

un equipo netamente chile

no, y combatí con todas mis

energías la traída de extran

jeros. Si una vez hasta se

iniciaron gestiones para traer

cinco argentinos Y a mi,

cuando me contrataron desde

Buenos Aires, me encargaron

un centro half "No —

respon

dí-—, allá debe haber algún
muchacho que sirva", y lo en

contré y lo hice. Me refiero a

Miguel Busquets que alcan

zó a hacer un partido y se

Jo llevaron, a la Universidad

de Chile

LA MEJOR DE CASALS

Manolo Casáis de-jará un recuerdo muy gran en: '•c

los contertulios del fútbol con sus anécdotas fa-ntáslicaj

y sus mentiras sabrosas Hay muchas que él ccvto y otras

que se las colgaron.
Sin duda, la mejor es una que contó en ei Cafe v 4,<t

no quiso recordar la tarde de charla en "Estadio" . Decía
—Una vez en Madrid, antes de un match, nos reunim»

en el corredor del camarín para ir a la canche Za-unro

el "Divino Zamora", medio en serio medio en bri->na; c«

una discusión declaro
—Mil pesetas al que me haga hoy un ge1
Yo que estaba agachado, amarrándome un botín, saitt

—¡Conmigo, "Divino"!
Zamora, que no había reparado en mi. responáv .

—

¡No, contigo no. Manolo!

"El año 40, ya lo saben: la

Unión, con Fernández, Calvo

Fuenzallda, Carmona, Bus

quets, Haring, Armingol.
Ruiz. Yokens, Campaña y

Messa, se clasificó último en

el campeonato de los profe
sionales. El 41 , con Riveros

en vez de Yokens. entramos

sexto y el 42 fuimos terce

ro. Ya estaban en el equipo

Cremaschi, Garrido y Urroz.

La verdad es que el 43, a la

hora del triunfo y de recoger

la satisfacción de tantos es

fuerzos, no estuve a! lado de

"Me llevo una gran satisfacción —dice Casáis— : Se ha reco

nocido mi labor en la Unión Española. Yo formé al equi

po campeón de 1943. supe estimular a los muchachos hasta

hacerlos creer que formaban el mejor equipo del munao

Fernández, el arquero rojo, lo ha dirlm "Casáis me le.

convencido de qu< yo era une rna^n--'

ellos; pero los dirigentes de

la Unión, siempre tan caba

llerosos y amigos, han reco

nocido mi modesto apon-', y

en ia manifestación, dr
■ des

pedida, que tan gentilmente.

me ofrecieron hace p.i... me

entregaron un perp o m i n o,

que es un homenaje que me

ha conmovido profúndamele
te.

"Y hay detalles que no se

han dicho de este equipo de

"cabros". Se me dice que soy

algo exagerado y optimista:

pues bien, creo que mis fon-

sejos influyeron mucho en

levantar a esta muchachada

Siempre los estimulé a seguir

sin desmayos, a no achicarse

ante nadie, a hacerlos creei

que eran el mejor equipa del

mundo Fernández lo reeo'do

en una entrevista : "Casáis

me tenia convencido de que

yo era el mejor arquero del

mundo" Y este alienio era

Inyección en los cnruzoj if :■;

Jóvenes El equipo ten i;* '..]>,.

ser campeón y asi se 1> d . jv

a los dirigentes < u >< n d o

abandoné la Unión "Les de

jo al campeón de 1943 Te

nía que serlo, porque ;, c\sn

muchachada nadie la supe

raba en espíritu de discipli

na de sacrificio partí e: < i,

trenamiento. su estado atle-

tico fue siempre excelente

podían correr, sin apnUirsp-

los noventa minutos Vero

yo he visto muchos jui/no

res en España, er¡ Mexic., s,

aquí en Chile, pero presen-.

como un ejemplo de \,j, ,,r.,

tad y perseverancia a Píii:t

león Calvo el zaguero o-

Unión Españolo est- o

chacho, que por mi f..

tiende a engordar i< • li

to, año tras año. lluev,,

truene todas las mañanó

las seis, haciendo gimmisin
trotando solo para manteoí -v

su estado físico: esto aparo.

del entrenamiento que run>

plia con el equipo "No falo

nunca. Un caso único

Casáis recuerda que er. a

gunos días más partirá haem

México y con los ojo? vid":

sos y la voz estrangulad, i

declara
■

—He aprendido a querc

Chile, y, créanme lo diti^ o-i

toda el alma, siento unn h

tensa tristeza al partir Sep:

que donde yo esté habrá u

propagandista de este herm.

so país, y donde yo eso

lleco. \m chileno, tendí ¡:

Liinij.:.i ■ Aquí me tu s^ntin.

Continuo ?n m pu :r



¿LA FIGURA QUE ESPERAMOS?
En box la categoría "pe

sado" es sin duda, la más

difícil. Lucir el físico -ade

cuado, es raro y tener éxi

to entre los grandotes, es

mucho más difícil aún,
porque junto a las condi

ciones físicas indispensa
bles, es preciso contar con

una serie de cualidades es

peciales. Ohile no ha pro

ducido muchos hombres

del peso máximo; pero ha

tenido grandes figuras, as

tros que han dado que ha

blar en los principales es

cenarios del box mundial.

Nos regocijó hace años la

aparición de un tipo gran

de, bravo y fuerte: Quintín
Romero. Más tarde, nos

rendimos incondi-

cionalmente ante un iqui

queño que lucia todos los

atributos para entusiasmar,

y que al disputar por dos

veces el campeonato del

mundo ofreció a sus com-

patriotas satisfac

ciones imperecederas . Las

grandes figuras del box,

como en ningún otro de

porte, son las que más en

tusiasmo despiertan entre

los aficionados, y ese entu

siasmo es mucho más

grande, cuando es un peso

pesado el que pasea su

figura imponente, por los

rings extranjeros.
Todos lamentamos la fal

ta de valores que existe en

nuestro box, en general, y

en particular, nos desilu

siona el hecho de que no

se dibuje en el horizonte

la estampa de un peso pe

sado . Arturo Godoy ha

sido quizá. el exponents

más popular del deporte

nuestro, y al presenciar su

declinación, al obrar sobre

el idolo el peso implacable
del tiempo, la afición no

encuentra a quién dirigir
sus ojos, tan deseosos de

admirarse, ante una figura
nueva. Por eso es que hov

.se nota un movimiento de

interés alrededor de un

niuchacho, sin anteceden -

tes valiosos, sin un record

impresionante, que luce tan

sólo la airosa estampa de

sus diez v nueve años, su

metro ochenta y cuatro v

sus 86 kilos de peso. Con

estos solos atributos. Mario

Abarca, pupilo de Tato

Schakels. ha logrado pro

ducir un revuelo que bien

claramente habla de la an

siedad con que se espera el

nacimiento de un nuevo

Godoy .

Mario Abarca será pre

sentado el sábado a la afi

ción, después de una pre

paración de siete meses .

Subirá al ring lleno de

ilusiones y acompañado del

fervoroso y unánime deseo

de ver reflejarse en él

nuestra esperanza
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TRQLLBNQUE A LOS
0

TADOS UNIDOS
U&AU&íto^ ;-¡4b&&&*ü¿ü±

Sería' superfluo que nos

preocupáramos en estas lí

neas de insistir en detalles

acerca de lo que tantas ve

ces hemos dicho en cuanto a

las disposiciones que Alfredo

Trullenque, el joven player
del Internacional, posee pa

ra la práctica del tenis.

Bastaría con señalar que

hay consenso unánime, en

aficionados y críticos, para

estimar que el "Chacho",

cuya popularidad ha rebal

sado los limites de los

"courts", es el mejor dotado

potencialmente de nuestros

tenistas. En contextura fí

sica poco tiene que envidiar

a Hammersley y Achondo, a

quienes supera en rapidez de

desplazamiento. Técnicamen

te también posee recursos

que lo colocan en nivel simi

lar a aquéllos.
Parece, entonces, extraño

que, poseyendo tales condi

ciones, Trullenque no haya

cumplido actuaciones consa-

gratorias como las de Ham

mersley y Aohondo Y la

explicación habría que bus

carla en el hecho de que el

proceso que podríamos deno

minar de madurez de Tru

llenque ha sido apreciable-
mente lento, de una lenti

tud que, aunque parezca pa-

radojal, por el desplante

aparente que es proverbial
en este player, creemos que

tiene su origen en una timi

dez innata, en cierto modo,

en un complejo de inferiori

dad frente a los valores lo

cales. Se corrobora lo que

decimos cuando se juzgan las

actuaciones de Trullenque

en el extranjero. Knfrenta

do a rivales de notable ca

pacidad y prestigio, pero sin

que recaiga sobre él una res

ponsabilidad especial, Tru

llenque ha jugado tn el ex

terior sin factores que lo in

hiban, y así lo hemos visto

superar nada menos que a

Russell y conquistar el títu

lo de Campeón de Mixtos en

la Argentina, acompañado
de una jugadora inexperta y

prácticamente desconocida.

Mientras tanto, en Chile.

tiene defecciones inexplica
bles o pierde encuentros vir

tualmente ganados, porque

en los instantes decisivos no

ha sabido ejercer el debido

control sobre sus tiros.

Ahora Trullenque irá a

los Estados Unidos. Una

plausible gestión, a la que

no ha estado ajeno el cam

peón del Ecuador, Segura
Cano, que estudia en la Uni

versidad de Mlami, ha de

terminado que dicha Uni

versidad conceda también

una beca al excelente pla

yer chileno.

Creemos que ésta es la

gran oportunidaa de Tru

llenque . Pudiendo alternar

con brillantes raquetas, en

una gira que se extenderá

por las principales canchas

de los Estados Unidos, en

compañía de Segura Canc,

que tiene a su haber una

buena experiencia, Trullen

que, probablemente, ha de

experimentar un progreso

que permita aprovechar ca

balmente toda esa potencia
lidad de juego de que he

mos hablado. De ser así no

nos sorprendería que en

plazo relativamente breve

lograra convertirse en un

jugador de excepción en

América .

La importancia que esta gi
ra tiene para él —incluso

desde el punto de vista de

su conveniencia personal, por
los estudios que hará en la

citada Universidad— , y pa

ra el tenis nacional, que en

vía al extranjero a su más

promisorio valor en plena
Juventud, hace suponer, na

turalmente, que han de ago

tarse los esfuerzos de diri

gentes y autoridades guber

nativas, para que este player

aproveche en la mejor for

ma posible esta magnifica

oportunidad, permanezca en

los Estados Unidos el tiem

po necesario, representando
airosamente a Chile. sin

apremios de ninguna espe
-

cié.

V juntamente con expre

sar tal deseo, queremos con

gratularnos del precedente

que el viaje significa. El que
se haya obtenido una beca

para Trullenque es alenta

dor para el deporte chileno,

en general, ya que significa

que en los Estados Unidos

existe interés por favorecer

a quienes se destacan en la

cultura física de nuestro

país, y ese interés abre una

ancha perspectiva para tan

tos valores nuestros, para

quienes una permanencia en

el gran país del Norte sería

de incalculables beneficios.
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/A A COMENZAR EL CAMPEONATO 1944, Y NADIE SE ATREVE A

PRONOSTICAR: ¿CATÓLICA 0 SIRIO? ¿"Y" O "ÍNTER"?

Sánchez, del Olea, es otro de

'os jugadores jóvenes del bas-

: uetbol santiaguino, que, en

sita ultimas presentaciones, ha

i i robado que ha cristalizado

las promisorias aptitudes que

impulsaron a Kenneth David-

son a. designarlo para el equi

po que fué a foguearse al Sud

americano de Lima.

Jaime Ramírez es uno de los

puntales que pierde el equipo

fiel
"

Internacional". Pasará,

obligado por el decreto 230, co

ntó estudiante universitario, a

j ugar en los registros de la

Asociación estudiantil. "Mo-

:a" Ramírez, producto neto

del ínter'', ya el año pasado
se consagró como un defensa

de notable eficacia. Lo vemos

en plena acción en el último

vuitch que jugó por su club.

'rente al Olea.

EN BASQUETBOL estamos de des

canso. En basquetbol masculino, porque
el de las chicas comenzó su temporada
el domingo último, pese a que el tiempo
no era muy amable. La Asociación

"hombre" está en un cuarto interme

dio, después de terminado el Campeo

nato de Apertura o de Clasificación, y
ha dado varias fechas sin partidos, a

fin de que los equipos afilen las estacas

para el campeonato oficial. El martes

13 de junio se reiniciarán las activi

dades, y comenzará el torneo grande,

largado en dos series, en las que se cla

sificó el campeonato de aperitivo. Ya

saben cuáles son éstas: en la "A". Si

rio, Internacional, Católica, YMCA,
Olea, y Unión Española; en la "B",

Famae, Barcelona, Green Cross, Stade

Francais, Comercio Atlético y Colom

bia.

Todos piensan ahora que el certamen

donde se va a disputar el título de

campeón está por iniciarse, que la eli

minatoria no fué todo lo justa que

debía haber sido. No quedaron los seis

mejores arriba; algunos con méritos y

prestigios de sobra para ser calificados

como "grandes" llegaron entre los re

zagados, pero los torneos por sistemas

eliminatorias guardan siempre sorpre

sas, y hay que aceptarlos. Bien; la
fórmula nueva de competencia es un

ensayo de la Asociación Santiago; ya
veremos en el camino si conviene esta

blecerla como definitiva. No lleva otra

intención que organizar un campeonato
rápido, interesante y de colorido, difícil
de conseguir si se decide hacer ju
gar juntos a los doce equipos de honor

que, en realidad, son muchos.

DEPORTIVO Sirio es el flamante

campeón de apertura. El cuadrito de

Mahanna, sin grandes pretensiones, fué

poco a poco creciendo, y se dio el lujo
de terminar invicto y campeón después
de doblegar, entre otros, a dos adver

sarios de pergaminos: a Universidad

Católica, el equipo más técnico de

nuestras canchas, y campeón de aper

tura 1943, y a Internacional, campeón
oficial 1943.

Fué, indiscutiblemente, lucida la

campaña del Sirio, mas debe recono

cerse que, pese a ser conjunto joven y

con gente de aptitudes, no convence

plenamente, y se teme, con justa ra

zón, que en la competencia oficial no

pueda repetir la proeza, sin un mejo
ramiento notable, más que todo en su

labor de conjunto. Es un cuadro que no

ha avanzado mucho en ese sentido; no

ejecuta basquetbol de libro, y toda su

acción se basa en nociones elementa

les, y en la labor de un hombre, su

capitán y puntal: Víctor Mahanna, que
ha pasado a constituirse en el crack

más crack de los santiaguinos.

¿QUIEN será este año el campeón?
No se puede pronosticar a estas altu

ras. Ya dije en un comentario anterior

lo que había significado el torneo de

apertura. Cuatro equipos mostraron

casi idénticas posibilidades: Católica,
Sirio, YMCA e Internacional. El pri
mero impresiona mejor, tanto por su

capacidad técnica como por el buen

elemento humano de que dispone, equi
po con buenas reservas, mejor dicho.



GENTE NUEVA HA FORTALE

CIDO LOS EQUIPOS

un equipo de diez titulares. Pero ha> un pero

en ese conjunto, le falta nexo; no hay disci

plina en las voluntades y en los caracteres, gran

enemigo en este deporte, que tiene por lema:

uno para todos y todos para uno. Ya veremos

si Moreno, Maiocci, Alamiro. Molinan v los

Hernández de la YMCA, fué

una de las revelaciones del re

ciente Campeonato de Aper
tura de basquetbol. "Bototo",

como le llaman sus compane

ros, uno de los jóvenes de su

equipo, dio un salto hacia la

consagración . demostrándose

en este torneo, con sus netos

progresos, como un delantero

veloz y habilidoso.

otros comprenden que no son má:

de una máquina.
YMCA es otro de los respetables;

equipo que juega, y que siempre eslá

metido en el baile, pero que cuando e.-

necesario poner coraje y algo de san

gre, se retaca y se apoca Dicen que
es su religión la que no les permite a

los cristianos extralimitarse un tanto

en esos instantes en que el juego se

pone fiero Por algo es que nuestra

memoria no recuerda que los de la "Y"

hayan ganado alguna vez un campeo

nato.

Internacional está en su año bisiesto.

Su opción para retener el título de

campeón que luce desde 1943 es muy

reducida Una mala estrella está sobre

ellos. Primero le quitaron a uno de los

jugadores jóvenes, que el año pasado
se había consagrado entre las defensas

más hábiles de la capital: Jaime Ra

mírez. Este año la "incubadora de Car

los Salamovich" había sacado otro po

llo nuevo de mucho porvenir, que les

iba a servir admirablemente ante la

ausencia de Ramírez: Sergio Brotfeld,

pero éste partió a Argentina. Ahora se

les ha enfermado, y no podrá jugar el

campeonato, Ramos, uno de sus bue

nos embocadores, y como si esto fuera

poco, dos elementos de las series infe

riores, que ya están indicados para

reservas del team de honor, han tenido

también que irse obligadamente a otro

club. Internacional perdió con Sirio

ese match final de clasificación, pero

la performance del equipo campeón
fué meritoria ; acusó progreso técnico,

y fueron derrotados. Esto ha hecho

pensar a algunos pesimistas que debe

volverse al juego deslucido, pero efec

tivo, que les ha dado tantos triunfos

Mala política, estimo yo.

He nombrado a los cuatro con más

opción, pera hay algunos de la serie B

que tendrán camino abierto en el re-

pechaje de la competencia, y que pue

den meterse en el pleito por la corona:

Famae y Barcelona

que piezas

NUESTRAS chicas basquetbolistas fe,¿¿
no le tienen miedo al frío ni al barro. -%¿«
Ejemplo para los fornidos futbolistas, -

que al menor chaparrón suspenden
sus partidos y se guarecen en el café

o en el bar. Para el basquetbol feme

nino no hay tiempo malo; tendría que

ser una lluvia torrencial o un temporal
con granizo y todo, para que se deci

dieran a pasarse un domingo sin de

porte. Es verdad que ahora disponen
de cancha cerrada, pero antes, en pleno

invierno, hacían sus competencias bajo
el cielo gris y tenebroso

Así ocurrió el domingo pasado. No

hubo fútbol, pero si basquetbol entre el

"sexo débil" Dos programas uno en

la cancha abierta de la Universidad

de Chile, y otro en la cerrada del Fa

mae.

Muy escaso público. Muchos creyeron

que no había deporte en ninguna parte.

Equivocado pensamiento. Y muy sensi

ble, porque era el día apropiado para

que la afición se hubiera volcado en

las canchas femeninas En otras oca

siones no van porque prefieren el fut-

EL CAMPEONATO de Apertura de

jó una impresión grata en el progreso

técnico de los equipos: ya "Estadio" lo

AL BASQUETBOL FEMENINO NO LO ATEMORIZO

EL TIEMPO LLUVIOSO

ha dicho. Subió unos puntos el stand

ard general. Y también hubo una co

secha de nuevos elementos; gente que

viene de abajo, y que largó el primer
hervor. Nombremos a algunos; Brot

feld, del Internacional; Lambert y Na

varro, de la Unión Española; Valen

zuela y Hurtado, de] Olea; Larrachea

del Stade Francais; Lama, de la Uni

versidad Católica, y Corona, de la

YMCA. Y otros menos nuevos, debu

tantes del año pasado, y que esta tem

porada han evidenciado progresos:

Adana. de la Católica; Fernando Na-

crur, del Stade; Stambuck, del Barce

lona; Montaldo. del Green Cross. Tam

bién debe nombrarse a Hernández, de

la YMCA, que ha dado un salto grande
hacia la consagración, y a Adana, de

la Católica, ya convertido en elemento

eficiente.

bol, pero este domingo libre, si en

realidad eran deportistas de 'adentro",
debieron buscar el deporte donde se

encontrara: en el basquetbol femenino
o en el rugby Y había un partido d?

las chicas, que por su solo nombre de

bió atraer a los fanáticos de Sconelli

de Pastene y de Salíate. Jugaba Uni

versidad de Chile y Coló Coló. ¡Miren

que habría sido lindo que esa tarde s»

hubieran desbordado en las reducidas

graderías de ia cancha de la calle Prat

algunos cientos de esos locos fanáticos

que por todo gritan y por todo protes
tan! El match, algo desganado y frío,

hubiera tomado colorido y calor, v el

team albo, estoy seguro, no habría

perdido tan feo ante las que estudian

sus profesiones, y también el basquetbol
por libro

Había ínteres por ver el cuadro nue

vo de la Universidad do Chile. Fi club

azul se quedó de golpe y porrazo pin

su cuadro de honor; se le fueron cua

tro de sus defensoras más foguead r.:

Zulema Lizana, Elba Parra, Eliam

Opazo y Georgina Riveros, ellas deci

dieron abandonar e! deporte a<i¡.:,

Hubo, entonces, cierto pánico en el cii.^

pero acaso la determinación que cauv,

pena en sus comienzos traerá beneü-
cios a la postre, dándole oportunidad a

la gente nueva. El equipo remozada

hizo su primera presentación, v salii

airoso. Venció a Coló Coló 26 por P Tn¡ ■

pudo ser más promisoria la performan.'-r-
del debut: la "U" evidenció guc di

pone de un contingente joven v n

calidad, y es seguro que el conjunii
más posesionado y más experimentad
mantendrá la tradición del basquetb:;:
femenino en el club, la tradición \ e

prestigio de equipos técnicos. Iris Buen
día y Elena Leixelard quedaron dr

cuadro anterior para hacer la fuerza

'Continúa en la pan 3'>



Carlos Várela, representante de la zona Sur en el Cam

peonato Profesional, que luego de un comienzo vacilante,
lia logrado justificar el alto precio de su transferencia,
hasta el punto de ser considerado actualmente como una

de las grandes figuras en su puesto.

be que estos partidos de

apronte nada significan com

parativamente con los parti
dos en que se juegan los pun

tos; sin embargo, nadie se

queda en su casa, y todos se

vuelcan en el "fortín" para

observar los últimos trotes de

los protagonistas de un certa
men que promete resultar

tanto o mas interesante que

el del 43. En los tranvías, en

la calle, en los cafés, todos

encontramos un momento

para referirnos a este tema,

y la polémica y la discusión

se han iniciado ya con mu

cha anticipación al pitazo

que dará la orden de larga

da. Cuando llegue este mo

mento, ya nos habremos

jugado muchos partidos de

sobremesa. . Es notable con

qué facilidad allanamos el

camino del cuadro de nues

tras simpatías. 'Los rivales

van cayendo uno a uno en

nuestra fantasía, y nuestros

cracks son más cracks, y

nuestros ídolos más ídolos, a

medida que la taza de café

va disminuyendo. ¡Qué em

pequeñecidos vemos a nues

tros adversarios, y cómo los

que visten la divisa de nues

tras afecciones van adqui
riendo proyecciones gigan
tescas, amenazando arrollar

cuanto obstáculo se ponga

por delante.

(Por BRABANTE.»

La fría y persistente lluvia

caída el sábado pasado, que

motivara la suspensión del

primer round por el Cam

peonato de 1944, tuvo la

virtud de aquietar los ner

vios de las hinchadas sólo

por unos días, porque cuan

do estas líneas salgan a la

luz pública, estaremos de se

guro en el mismo trance de

hace una semana. Esta in

quietud que produce la es

pera, el no saber lo que va

a suceder, la pausa de esta

hora "cero", se ha visto re

flejada en la extraordinaria
concurrencia de público a los

últimos matches amistosos li
brados en la cancha de Ca

rabineros. Todo el mundo sa-

El ala izquierda de la "Aca

demia", formada por los ar

gentinos Orlandelli y Con

treras. una de las mejores

combinaciones d e l fútbol

profesional. La rapidez del

puntero y la facilidad para

cambiar juego del entreala

son sus principales caracte

rísticas.

Mas esta segundad que

vemos retratada en los ros

tros de los que se siguen

el campeonato de punta a

punta, poco a poco y a me

dida que la hora se ave

cina comienza a desdibu

jarse, a esfumarse. La se

guridad no es tan absoluta;

los cracks y los ídolos co

mienzan a adquirir sus ver

daderas fisonomías y dimen

siones, y casi sin darnos

cuenta empezamos por sor

prendemos a nosotros mis

mos al avanzar alguna cri

tica para nuestro equipo,

débil en un comienzo, pero

más maciza más tarde. Ya

no se trata del invencible

"once" que la semana pa

sada, desconociendo rivales y

arrollando defensas, se limi

taría a esperar pacientemen
te el decurso de las fechas

para uncirse el laurel. Acep

tamos que la línea media

bien podría resultar fran

queable por el lado izquierdo

o que el lado derecho del ata

que no ofrece iguales seguri

dades que en el año anterior.

Y en la imposibilidad de

poner seguro dique al

alud que ya vislumbra

mos, sólo nos ofrece seguro

desquite la crítica contra el

directorio del club, que no

supo prevenir el mal que

insinuábamos desde hace

tiempo. . . iHe ahí el sino

del hincha! Débiles pilares
en que descansa el poderío
de nuestras instituciones fut

bolística. ¡Efímera la gloria

que descansa sólo en las al

ternativas de una lucha!

¡Sólo noventa minutos para

destruir un pedestal cons

truido en otros noventa mi

nutos!

Año tras año, el mismo

marco siempre nuevo y siem

pre el rxüsmo. Los calenda

rios se suceden unos a

otros en forma que no se

alcanza a justificar el inte

rés por una nueva campaña.
Encuentros que hemos pre

senciado cien veces, y que

siempre .
han logrado poner

nuestros nervios en su ten

sión máxima, volverán este

año a quitarnos el sueño co

mo en anteriores oportuni
dades. Jugadas que le han

dado personalidad a un pla
yer y que hemos aplaudido
en incontables ocasiones, nos

harán una vez más batir

palmas con la admiración

del que las presencia por

primera vez. Cientos de go

les, todos iguales y todos

distintos, unos altos y otros

bajos, a la derecha o a la

izquierda, nos harán levan

tarnos de los asientos y

repetir una maniobra que,

por lo plagiada y cansado

ra, no debía aceptar justi
ficativos.

En fin, vano seria insis

tir en frases, barajando
ideas ya gastadas por lo

añejas; cansadoras, por lo

repetidas.
No cabría otra explicación

que aquella tan socorrida y

aue, no explicando nada, lo

explica todo: "asi es el fút

bol".

El profano que no alcanza
a comprender la emoción



MUCHAS CARAS NUEVAS SON ATRACCIÓN

V

■iK-prrdda en las alternati
vas de un match de fútbol,

;ue en vano trata de expli
carse el por qué de un do
lor de cabeza adquirido en

¡a adversidad de un score.

; ampoco captará la pasión
qu:: mueve a dos personas a

permanecer casi sin resoirar
1 1oras y horas, aparadas
soio por un tablero, en el

■-¡■_ie unos momio- de inaj;:-

: a :■*. presentan algo más ;me

las exigies de una Torre, de

in Caballo o de una Dama;

son oportunidades que ei

ajedrez no¿ depara para

aquilatar inteligencias y ha

bilidades, tácticas y rútilos.

Anos d,e estudio, de prepa

ración ; años de esfuerzo y

disciplina permitirán en un

Una figura de primer plano en el campeonato argentino,
fin donde defendiera los colores de River Píate, ha con

quistado Green Cross en la custodia de su Dalla. Lettie-
ri ha confirmado en los entrenamientos sus espléndidos
antecedentes .

U&*.*

"Cocoa" en acción. El voluntarioso zaguero de Audax y
de la selección nacional, que en la temporada que está
próxima a iniciarse confirmará, a no dudarlo que es el

mejor full-back de la actualidad.

momento determinado d e I

match realizar un gambito.
una variante que justificará
tantos sacrificios y que, si

bien determinará para su

realizador el justo premio

a tantas horas en vela, ape

nas si dibujará una sonrisa

en los labios del profano

Basta comenzar a jugar al

gunos partidos de ajedrez.
basta aprender a gustar de

las emociones del fútbol, pa
ra que nos convirtamos en

sus incondicionales. Y así

tiene que ser, ya que de otro

modo no se explicaría el

arraigo que el tablero tiene

en todo el mundo, o las cre

cidas muchedumbres que do-

minicalmente se a'piñan tras

.
las reías de los estadios,

para seguir la trayectoria de

una pelota de cuero.

Un campeonato que

ya pasó, y vuelta a comen-

El "galgo" Marín, guarda-

palos de Santiago Morning.
Buena participación le ha ca

bido a Marín en la obten

ción de los títulos de Cam

peones del Preparación y

Campeonato de Campeones.



EQUIPOS PAREJOS Y BIEN ENTRENADOS OFRECEN

UNA BELLA EXPECTATIVA

Hormazábal, Pas

tene y Medina. Lí

nea media de Co

ló Coló, que ha

lucido sus bonda

des por largas

temporadas.
Cuenta ade

más con los servi

cios de Cortés, ex

defensor de Ever

ton. por quien se

pagó un elevado

precio

W

zar con otro Lo sucedido

en años anteriores, las cam

panas realizadas reciente

mente por un cuadro deter

minado, nada dicen respecto
a lo que puede acontecer en

adelante ¿Por qué un equi
no que viene de realizar una

magnífica actuación ante un

adversario de categoria cae

estrepitosamente siete días

después frente a otro de

menores antecedentes? ¿Poi

qué el jugador que nos ad

miró un día con un trabaje

que nos hizo casi agotar los

adjetivos de nuestro idioma.

Pues bien, en el XIII año

de la fundación de la Aso

ciación Central de Fútbol,
se ha venido a dar forma

concreta a una ^idea que

desde hace años venía to

mando cuerpo en los encar

gados de dirigir esta rama

del deporte: la ampliación
de su campo de acción. Una

sutileza reglamentaria de

los estatutos de la Federa

ción, obviada hoy con la

buena voluntad de sus >per-

soneros. ha permitido que.

por fin, la plaza de Valpa
raíso se encuentre represen-

LA AFICIÓN SE APRESTA A VIVIR EL MEJOR AÑO

PROFESIONAL

al día siguiente nos obliga,
por lo menos, a silenciarlo

en el comentario, para no

poner de relieve una actua

ción tan dispar? La maqui
naria humana, por lo que

de humano tiene, no puede

asegurarnos un rendimiento

cronométrico, y aun es-tas

fallas en el rendimiento co

lectivo coadyuvan a elevar

en el concepto de todos la

jerarquía de este deporte:

porque la monotonía que re

sultaría de un comporta
miento siempre igual, siem

pre perfecto, tendría que

producir necesariamente la

deserción de un público que
forzosamente tendría que
hastiarse de una obligada
repetición Lo conocido, can

sa; lo sabido, aburre.

tada eii el fútbol metropo
litano con dos de sus más

importantes instituciones. El

Wanderers y Everton tercia

rán en la competencia de la

Asociación Central, en for

ma que, estamos ciertos, el

brillo que alcanzará de esta

manera el desarrollo de este

certamen eclipsará todo lo

visto en años precedentes.
Per lo menos' en lo que res

pecta al fútbol porteño, in

necesario me parece insistir

en la importancia que para
el '¿regreso del fútbol tendrá

su trato con los equipos
profesionales de Santiaeo

El mismo públi co tendrá

ocasión de seguir paso a

paso el desfile de los mejo
res valores con que cuenta

actualmente el deporte san-

Para suplir la au

sencia de Fandi-

ño, que hoy luce

sus bondades en el

fútbol azteca. Ma

gallanes ha con

tratado los servi

cios de Vanninet-

ti . En el desarrolle

del campeonato

formará el ala de

recha con e¡

"huaso" Barrera,

que ahora proba -

rá suerte en es

te nuevo puesto.

tiaguino, y rememorar do-

minicalmente las viejas lu

chas aue otrora acaparaban
la atención deportiva de am

bas ciudades. La represen

tación del Duerto creo que

no podría ser mejor. Wan-

derers. la vieja institución

deportiva de Valparaíso, y

Everton, de reciente rees

tructuración, tendrán la má

xima responsabiidad en el

campeonato que comienza

mañana. Y este ensayo,

hecho en vísperas de un

Sudamericano, permitirá am

pliar la cuota de jugadores
para el torneo continental.

Por otra parte, ¿no podría
considerarse esta ampliación
de los límites de la Asocia

ción Central como el primer

paso para realizar un Cam

peonato de la República, con

participación de otras ciu

dades tan importantes como

las actualmente reuresenta-

Mirando ahora lo que te

nemos más cerca, los clubes

de Santiago, el 'panorama

no puede ser más halagador,
Los últimos certámenes lle

vados a cabo en el Estadio

de Carabineros, que permi
tieron a Santiago Morning

acaparar dos títulos más, nos

muestran a los cuadros par

ticipantes en condiciones

harto mejores que en ante

riores temporadas ,
Gano

Santiago Morning, pero para

ello debió demostrar en la

cancha que tiene el "on'-e'

más completo . A su trío

fundamental, que forman

Klein, Nocetti y Romo, hay

que sumarle ahora el aporte

de Freddy Wood, valor pues
to en evidencia en el Cam

peonato Nocional, amén de

otras figuras que ya en la

temporada pasada dieron

ocasión a más de un comen

tario elogioso como sería »J1

caso del half Fernández y

del delantero Castro, espe

cialmente este último, que

en cualquier 'puesto c5^ la

línea de ataque ha lucido

dése m p e ñ o s promisorios .

Sólo sería aconsejable ~vu

afianzamiento en un puesto

determinado; esto le permí-

Esta es la delantera que Ma

gallanes presentará este ano:

Barrera, Vanninetti, Torna

rolli, Orlandelli y Contre

ras. El año pasado con Fan~

diño y Martin en el ala de

recha se constituyó en la mas

brillante del torneo. Vanni

netti tendrá la difícil misión

de reemplazar a un interior

de la calidad de Fandino y

Barrera, la otra: no menos

difícil de convencer en un

puesto que es nuevo para él.



VALPARAÍSO SERA UN GRAN APORTE

1 _AL CAMPEONATO 1944

Afíctor Klein, técnico zaguero de los

"bohemios" y uno de los pilares en que

descansan los triunfos del Santiago.

Green Cross, por el

espléndido juego de

profundidad de su

trio central, ha me-

r c c i d o, la de

nominación de "^l

taladro". Ruiz. Mor

cillo y Carlos Aran-

cibia fueron sus in

tegrantes el año pa

sado y lo serán tam

bién éste, en el que el

cuadro ha recibido

refuerzos notables en

sus lineas posterio

res, entre los que va

le destacar a Minella

entrenador y centro-

half .

Abajo: A t i l i o

Cremaschi,
el gran entreoía

de los "rojos de

Santa Laura", en

el campeonato pa
sado. En lo que va

corrido del pre

sente año, el "chi
co" Cremaschi ha

bajado algo en su

standard de jue
go; mas la inicia

ción del importan
te certamen lo

encuentra como

en sus mejores
tardes .

tiría confirmar lo mucho que

de él puede esperarse. . .

Lar su parte, el* gana
dor del campeonato pasado,
Unión Española, al obtener

un segundo puesto en el re

ciente Campeonato de Cam

peones, no ha hecho sino

demostrar la lógica madura-

iión de su juvenil compo

sición. T^-a garra y rapidez
de su juego deberán, una

vez más, constituir la gran
carta de los "rojos de Santa

Laura".

Sus tradicionales adversa

rios de colonia, los de Audax,
esperan, como otros años, la

iniciación de la gesta, con

fiados en una defensa tra-

dicionalmente bien compues

ta . El sensible alejamiento
de Ascanio Cortés, ya más

olvidado con la seguridad
demostrada en el juego de

Soto, permite a los directo

res de Audax preocuparse ex

clusivamente de la defini

tiva composición de su avan

zada, que bien podría con

formar sus exigencias con

Giorgi, Acuna, Alcántara,

V árela y Díaz. Este certa

men bien podría darnos la

n asión de" aquilatar 1 o s

verdaderos prestigios del >:n-

t reala Várela, que sólo en lo

que va corrido del presente
año ha podido justificar lo

mucho y bien que de él se

'ecía. El año de permanen
cia en pistas santiaguinas le

ha permitido amoldar su

mego a las necesidades del

fútbol de esta zona, y iiac?r

olvidar, por otra parte, la

elevada suma pagada por : u

contratación.

Coló Coló siempre será 1

temible rival. Pese al he.-ho

de otorgar el handicap de

chilenizar el equipo, ha lo

grado reunir una plana ma

yor de subidos quilates. Hay

que reconocer que la ausen

cia de Obdulio Diano es. un

vacío que Coló Coló no ha

podido llenar a satisfacción.

El aprendizaje de Frigerio
parece que no llegó a su tér

mino, por lo menos es lo que
se deduce de la adquisición
de José Sábaj, eT arrojado

guardapalos de la Universi

dad de Chile. Pero si perdió
Coló Coló a su arquero, bien

puede decirse que adquirió
un espléndido zaguero on el

resurgimiento de Santiago
Salíate, columna defensiva

en anteriores temporadas. Y

para que el equipo completo
termine de verse perfecta
mente ensamblado, sería

menester que la lentitud del

centro medio Cortés fuera

sólo aparente o producto de

una falta de estado, porque
de la nueva alineación de

la delantera pueden dar fe

las últimas actuaciones del

quinteto.

Magallanes iaa venido sólo

ahora último' a formar su

delantera, con la contrata

ción del interior Vanninetti,

que en Las prácticas ha de

mostrado el acierto de su

traída. El ala izquierda,
como siempre, parece ser el

punto fuerte de la avanza

da; y, para completar el

todo, se tiene confianza en

las múltiples condiciones del

"huaso" Barrera, que lucirá
ahora su ouena voluntad

como alero derecho. La de

fensa en general no ofrece

claros, y si se agrega a esto
la sabia dirección de Fran

cisco Platko, tenemos nue

vamente a. la "Academia"

entre los posibles 'chaUen-

gers" al título.

Sin muchos aspavientos
na. venido preocupándose
Green Cross por el nuevo

certamen. Su cuarto puesto
en el 43 le permiten mirar

con cierta confianza el por

venir. De todas las defen-'
sas es conocida y respetada
la linea que capitanea Mor

cillo, y si los encargados de

defender las ventajas se

ponen a tono, el Green puede
muy bien tener tanta chan

ce como el que más . Minella,
como entrenador y centro

half, no necesita ser presen
tado al aficionado chileno.

Todos conocen sus antece-

d,entes, y los partidarios de

la "cruz verde" esperan que
lo mucho que aprendió en

Gimnasia y Esgrima, River

Píate y Peñarol, pueda ver

terlo, -para satisfacción de su

nuevo club. Por otra parte,
la llegada de Lettieri, que en

la temporada anterior defen

diera la valla de River Píate,
es un espléndido antecedente

de los desvelos de don Clau

dio Vicuña.

La Universidad de Chile,
con Epeloa dirigiendo el ata

que, ha resuelto un problema
insoluble desde los tiempos



Con Ut inclusión de Everton v Wanderers en el campeonato profesional santia
guino se cumple una vieja aspiración de "Estadio" El renovado interés que tal
medida ha despertado en la capital y el auge que tomará el fútbol en Valparaíso
nos darán la razón.

de "cañoncito" Alonso, y
con Arriagada y.Negri, los

noveles defensores que tan

buenos aprontes han lucido,

parece haber llenado los

huecos del año anterior. En

lo que respecta a su con

génere, la Católica, con el

argentino Grill cree subsanar
el alejamiento de Mediavilla,
v la presencia del "Sapo"
Livingstone en la custodia

de su valila es recomenda

ción y garantía que justi
fique la crecida suma paga
da a Racing por su traspaso.

(El "Sapo", gran atracción
en cualquier cancha, ha lle

gado, ademas, en un mo

mento muy oportuno para

los seleccionadores del equipo
para el próximo Sudameri

cano, que en lo que respec
ta a arquero, sólo deben

preocuparse del suplente.
El nuevo "millonario" del

fútbol santiaguino. Santiago
National, con una línea de

lantera dirigida por Raúl

Toro y con valores consa

grados, como Reubén, Medi

na y Piazzeze, y con una

defensa en que luce rever

decidos laureles Ascanio Cor

tés, no serán ya los parientes
pobres de sus colegas, y, en

cambio, estarán en condicio

nes de tratarse mano a ma

no con los más pintados
'Dejamos para el final a

Badminton . No porque ten

ga menos antecedentes o

probabilidades que los ante

riores, sino porque aun no

ha realizado en Santiago
una presentación que per
mita aquilatar su verdadero

poderío. Sea como fuere, el

"rodillo", rejuvenecido con

algunos players de Catenm,
será el rival difícil de siem

pre.

He aquí, en resumen, el

Wood. Nocetti y Fernández, que conformarán la línea
media de los "bohemios", en el campeonato que se ini
cia mañana . Siempre el Santiago tuvo una media zaga
de gran jerarquía; ahora, con la inclusión de Freddy
Wood. no se verá desmentida esta tradición "bohemia".
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panorama que se presenta al

aficionado en el gran cer

tamen que se inicia mañana.
Difícil o prematuro parece
determinar ventajas 'para
■uno u otro . Diez cuadros
de la capital, todos parejos
todos bien adiestrados y dis

puestos; dos de Valparaíso,
ambos poderosos y que, en

numerosas oportunidades, se

han hecho valer como bue

nos. Doce equipos están

prontos para iniciar una

temporada que necesaria

mente tendrá que marcar

una nueva época de auge y

engrandecimientoi ^
deporte más poptijf s¡
censo que amerm¡ ,¿
ocupe el último -fe,
cam'peonato es dR
dente que Uevk
teams a derrocíff,',
desde un comiel 7;
perar desfallecí!^
vecino. Todos, ern/
propósito, aunada r
misma idea, comei^
ñaña, tanto en ¿
como en Santia*;?
formidable de losa¿!
tos de la Asociac^í
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Arriba: En su rentrée en canctias nucwnales, Gwaa cap

ta el primer gol que se le hizo al "Sapo". El wing izquier

do de Santiago National. Medina, llegó hasta la linea de

córner en veloz carrera. Livingstone salió a cortar el ¿en

tro, pero la pelota en una trayectoria imprevista pasó

violentamente junto al poste. El "Sapo", en espectacular

estirada hacia atrás, logró manotear el balón, pero sin im

pedir que penetraran en su valla. Los "católicos", como siem

pre, esperan grandes cosas de su arquero, quien les pro

porciona ilimitada confianza

Pastene. cumplió el año pasado extraerá iuaAus actua

ciones desempeñándose de half policía En la temporada
que se inicia, su labor será diferente y los años pasan.
en todo caso este colocolino tiene calidad de sobra y puede

repetir su brillante campaña anterior

til



Match Rosario Central-Ri-

ver Píate, en Rosario. So-

riano, arquero de River, va a

detener el cabezazo de Agui

rre, insider de Central. El

team rosarino mereció ga

narle al puntero.

mente, a mi Juicio, lo más

parecido a Nolo Perreyra que

hemos visto, desde que se ale

jó el inolvidable "piloto olím

pico". Labruna rinde, marcha

a la cabeza de la tabla de

goleadores, con 9 tantos. Loe

dos punteros, Félix Loustau y

Juan Carlos Muñoz, muestran

suma destreza y peligrosidad,

especialmente el último, pe

ro. . . "la máquina" no mar

cha con la Justeza ni la

celeridad de antes. Por eso

decía que no pudo ser más

oportuno el refuerzo de la

WES0E EL OTRO LAPO

BE RIVER A K/1NMEI.I)

EN UN VISTAZO
Salud y buen humor, ami

gos de Chile.

Mi primera correspondencia

para "Estadio" abarcaba las

tres feohas iniciales del Cam

peonato Profesional Argenti
no. Aihora, en el último do

mingo de mayo, se ha

cumplido la séptima fecha.

Ocurrieron, entretanto, mu

chas cosas interesantes, de

esas que obligan a dejar de

lado todo prolegómeno.
Como según dicen los hom

bres disciplinados "orden re

quieren las cosas", iré refi

riéndome a lo que ocurre

-digno de comentario— en

cada equipo, comenzando por

el primero. El primero es

h^ver Píate, que mantiene esa

colocación con 11 puntos, lo

grados en siete partidos, de

los cuales no perdió ninguno,

¡imputó tres, y ganó cuatro.

FLsa condición de invicto in

dica algo que no escapará a

la t :i tuición del lector dis

tante; "los millonarios han

fortalecido su .defensa. A la

incorporación del zaguero

izquierdo uruguayo Joaquín

Bermudez, que con su cali

dad ha impuesto serenidad y

r
orden, debe agregarse la con-

'

lianza que inspira un buen

guardavallas, el peruano José

Soriano, transferido de Ban-

í'ield. No es un jugador e-x-

■fpcional, y hasta llega a dar

x impresión de que algunas

.isaa le salen de casualidad,

-ero es muy superior a todos

. -,v nombres que en ese puesto

íuvu River. desde que cayó
a desgracia Julio Barrios. Ha

:ou> Ricardo Vaghi a jugar

cv>u eficacia, formando una

p.n<-j;i molida de zagueros, y

i ;tu-a media rinde, siendo

iho:;t Jos* Ramos, half iz-

Mu lerdo, juien pasa por ei

:netor momento. mientras

,, ,ie 'inuio Rodolfi pa%;ce
'.^ mgaüo de tanto trajín.

La rodilla de Pedernera. -r- El apéndice de Várela. -

£1 misterio de Independiente.— San Lorenzo renovado.

— Racing tiene centro half.— Y un puñado de otras

cosas .

(Del corresponsal de "ESTADIO" en Buenos Aires)

pero se le mantiene, porque,

no. obstante 2sa circunstan

cia, inspira más confianza

que Euseblo Videla, otro in

ternacional en el puesto, que

debe esperar turno para saltar

la pared, como años atrás

tuvo que hacerlo el propio
Rodolíi cuando estaba en su

apogeo José M. Minella. La

verdad es que, en conjunto,
la defensa de River juega bien,

y, en buena hora, con ines

timable oportunidad, por

que. . ., ¿saben qué ocurre?

Cualquier hincha diría (¡algo

espantoso!). ¡Pues que anda

floja la delantera! Si. señores.

La delantera afamada ( la

máquina) padece el mal de

todas las máquinas en esta

época: le falta combustible,

Y todo porque no se reco

bra por completo su principal
"abastecedor", el centro for-

ward Adollo Pedernera. Este

hombre, que el año pasado,

llegó a jugar tanto, que se

comparó, liasta dándole ven

taja, con todos los grandes

que hemos visto en ese pues

to, ¡si habremos visto!, tuvo

la desgracia de lesionarse

una rodilla, pasó por el bis

turí, y aunque recuperó su

estado atlético, no ha podido
recobrar su rendimiento ex

traordinario. Pedernera ya no

entra en el área rival como

antes, ya no tira como antes,

<> a no es el hombre temible

y admirado. La mayoría opi

na que está atemorizado. La

minoría busca otras explica
ciones. Se dice, por ejemplo,

que como no Juega José M.

Moreno, cuya separación del

primer equipo, debido a des

empeños insuficientes, ha

provocado un conflicto que

puede terminar con la parti
da del crack a México, la

línea cambió su Juego. Su

reemplazante. Gallo, es un

Jugador solamente discreto,

pero aunque fuera muy bue

no, lo cierto es que tiene otro

estilo y otras costumbres.

Gallo permanece siempre algo

rezagado, juega con su wing,

y no hace esos pases largos
a la punta izquierda que eje

cutaba Moreno y que eran

gran parte del secreto por el

cual se- lucia tanto Félix

Loustau. Gallo, retrasado,

obliga a que Pedernera tam

bién se retrase. Eso es lo que

dicen. Yo opto por creer lo

primero : Pedernera no ha

recuperado la confianza en, sí

mismo. Se vio contra Boca

Juniors. en la quinta fecha,

partido que River Píate pudo

y debió haber ganado si el

centro forward hubiese es

tado más cerca de la valla

adversaria. T volvió a compro

barse el domingo, en Rosa

rio, contra Rosario Central.

Ahora resulta que el trabajo
más pesado lo hace Ángel
Labruna. insider de calidad

extraordinaria, indiscutible-

A ngel Labruna, interior iz

quierdo de River Píate, que

encabeza la tabla de golea
dores con nueve tantos, en

siete partidos, y que a su

efectividad, une un juego de

alte, clase.

defensa. A nadie extrañaría

que "los millonarios" perdie
ran cualquier domingo de

éstos su condición de invic

tos, y fueran -alcanzados o

pasados por quienes marchan

a un solo punto de ellos :

Boca Juniors e Independiente.
Y ya que los he nombrado,

pasaré a hablar de ellos. Em

piezo citando a Boca Juniors,

porque es el campeón de 1943.

Y lo hago, además, porque

merece seguir siendo conside

rado como el más temible

adversario de River Píate.

Aunque las actuaciones del

equipo de la franja oro sa

tisfacen, y en la séptima fe

cha, contra Newell's Oíd Boys.

cumplió una performance

brillante, tampoco sus hin

chas han dejado de pasar

zozobras. Es Inútil : el fútbol,

tal como se encara aquí, trae

aparejados muchos dolores de

cabeza. La preocupación de los

"boquenses" fué a radicarse

en el apéndice de Severlno

Várela. El celebrado entreala

uruguayo actuó muy bien

contra River Píate, match que

finalizó empatado a un gol;
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señaló el tanto de su equipa

en la misma forma que el año

anterior, mediante un sober

bio "boinazo" y al .recibir m:

tiro libre de Sosa, como si

repitiera una lección bien

aprendida, aunque olvidada

por los rivales . .

-

Y ocurrió

que al día siguiente .
en

Montevideo, tuvo que sei

operado de urgencia ¡Várela

operado y Sarlanga lastimado'

Tragedla para los "boquen -

ees", como quedo demostrado

en el partido contra Banfíeld

que debieron conformarse con

empatar a un gol, porque

armaron una delantera de

emergencia con tres ínsiders

Lijé, Corcuera y Valsecohi, y

el quinteto teóricamente lla

mado "ofensivo" resultó de

lo más inofensivo que imagi

narse pueda Por suerte para

ellos. Jaime Sarlanga ha

vuelto, e hicieron un descu

brimiento milagroso: Rogelio

Rodríguez. Joven entreala iz

quierdo de la tercera, con

menos de veinte años de

edad, Jugó contra los cracks

de Newell 's como un maes

tro, e hizo los tres goles de

Boca, Sería gracioso, hasta

más no poder, que ese infante

hiciera pasar inadvertida la

ausencia del célebre Várela

Por lo demás. Boca Junio™

ertá tranquilo. porque ln

línea med ia viene actuandi ■

muv bien, y el half derecho,

Carlos Sosa, lo hace de ma

nera magistral En ia zaga

ha vuelto a repuntar Valussi ^
"el interminable", mientras

cjue Marante es todo un pun

tal, y Claudio Vacca confir

ma, domingo a domingo, su

seguridad y su agilidad, real

zadas ambas por un magnífico

cuerpo de atleta, elástico y

armonioso. Para el domingo

próximo. 4 de Junio, nos pro

metemos una fiesta grande

con el partido que han do

Jugar en Avellaneda los dos

perseguidores del puntero :

Independiente y Boca, cuyo

resultado puede favorecer a

River Píate, siempre que éste,

en su cancha, consiga supe

rar a Racing . .

Independíente
— Todos los

años hay alguna sorpresa,

alguna revelación. Induda

blemente que es uno de los

motivo? por los cuales ejerce

el fútbol tan poderosa atrac

ción : la fuerza de lo inespe

rado; ¿quién iba a pensar

antes de iniciarse el campeo

nato, que los "rojos de Ave

llaneda1' cumplirían la sépti
ma fecha manteniéndose

invictos? Nadie. Pero ahí no

termina l1» cosa: son muchos

los que tampoco lo explican

h; y. El cuadro no termi

na de convencer ni a sus

■propios partidarios Se ven

fallan surgen lagunas, pero...,

lo-, números tienen una elo

cuencia única; hay un solo

equipo entre los 16 competi

dores que gañó dos veces

iueni de su cancha, y ese

único equipo es el de Inde

pendiente, y a todo esto la

zaii;t no convence, la línea

media es floja, y la delantera

ando a tropezones El

liimn que escapa a toda cri

tica y se mantiene firme en

su prfftiKif es Finando Bc-

lli . "Tar/.:u:". a:queic estu-

Detienc bie» el arquete a?

San Lorenzo. Blazina n í.

match con Racing que ter

mino a cuatro tantos pcT

do Frente a él. Grecco -er

tro hall de San Lorcha

Crespi y Barreiro interio

de Racing. Fué éste un pari

do de alta emoción, deriva

da de una lucho sin tregua.

en la que ambos se alterna

ron en la conquista de ven

tajas en el marcado1

FrascuelL, es uruguayr mu\

alto y muy delgado. Cuanri-

llegó" andada muy flojo pe-

ha id o mejorando , y e i o < ■

mingo último, en e) ora \ ■■-

match contra San Loren/".

Jugo con eficacia consa^r

torla Es un centro hall téc

nico, de los que piensan amr-H

de jugar la pelota y que res

ponde tanto en la defen.su

como en el apoyo, asi pi -¡ el

juego alto como en ei ba

jo A mí me parece que \i<-r

aptitudes para ser una sen

sación, y espero do equivo

carme por él y por m¡

Teniendo centro-hall. Raein;

tiene defensa pues e! rf>> ■ n

no ofrece puntos muy flujos

mientras que el ataque -uir.-

pendo, maestro en la coloca

ción. Hasta ahora la pareja
de backs que más había gus

tado era la que formaban

Barraza y Sangulnetti, pero

el domingo último, contra

Estudiantes de la Plata, rea-

apareció Raúl Leguizamón en

el centro de la línea media, y

fué pasado Cruccl de zaguero

derecho, reemplazando a Ba

rraza. Adelante, la adquisición

de Norberto Pairoux estaba

dando excelentes resultados,

pues hacia goles a pares, pero

se lesionó y tuvo que ocupar

su puesto Fernando Walter,

una promesa que todavía no

llega a cuajar. De la Mata

sigue siendo un porteño a su

manera, porque si está de

mal humor no hace nada Al

paraguayo Arsenio Erico lo

vigilan todas las defensas y

ya se le ve saltar muy de

tarde en tarde. El puntero

derecho Juan J. Maril no va

más allá de lo discreto, y en

el otro extremo. Bienvenido

Paranza Juega con corriente

alternada, un domingo si. otro

no. otro s: . Pese a todo ]<■

cual, el milagro subsiste : In

dependiente es invicto y mar

cha segundo a un punto de

River. ¿Se develará este mis -

terio el domingo 4 de Junio?
A un solo punto de "bo-

^quenses" y "rojos", sin com

pañía alguna, está San Loren

zo.

Cuatro equipos son los que

cuentan 8 puntos en el ha

ber: Newell 's Oíd Boys, Estu

diantes. Velez Sarfield y

Atlanta. Se destaca, de todos

ellos, Velez, que ascendió este

año de la segunda . Es un

team aguerrido, parejo, que

juega con alta moral y no

table preparación física. Su

centro forward Juan J. Fe-

rraro es un candidato serio

a constituirse en gran figura

En Newell's. Rene Pontón)

sigue siendo el más alto valor,

en Estudiantes, el back Ro

dríguez, y en Atlanta, el

centro half Enrique Espinosa
Centro half he dicho. Y

aqui le llegó el turno a Ra

cing. La gloriosa academia

parece haber encontrado la

solución para el grave pro

blema de ¿u eje medio La

solución .se llama José Mann

Quatroccíu, arquero d>- R<>-

cing. salió en falso. \¡ h'ohfi-

ío Alarcón hizo el gol A l<i

izquierda, del arquero, aue

mira entrar la pelota, está el

nuevo centro half académi

co, Frascuelli. jugador uru

guayo que fué gran figura

que desordenado es t-ntrariüj.-

y decidido

Chacarita, con 5 puntos;

Lanús, con igual cantidad;

Ferro, con 4, y Banf ield ,
con '?.

ocupan los puestos ri<- ■*-r.:-

guardia. Como a Bariíiekl ]v

han levantado la pena que li

impusieran, antlrreglameüt ;

píamente, este año también ha-

brá luoha por evitar el rK

censo. Lucha de pobre: <
■

i :

procura del susten tu. m 1 1 <• h

más dramática y doi <> ->>-. ;

que la de quienes aspiró

les honores del título n> rain-

peón
Hasta la otra ami- <'

Chile, en que incluir* ai

portaje a Humberto

Bucclonf-

U.KIAMtkO I>K1, \ M.1.1

Buen'.- Ai'e- mav d<- I J44



NUEVA YORK, mayo de

1944.—Boxear es el negocio
del sargento Joe Louis.

Cuando la actual guerra lle

gue a su término, estará" de

nuevo sobre el tablado, tra

tando de superar el sutil tec

nicismo, que ya le ha sido

bastante molesto, de Billy

Conn, en un nuevo pleito

por el título de campeón del

mundo de todos los pesos.

Todavía al flemático ne-

gro de Detroit le queda mu

cho dinero que ganar con

osa cualidad que Dios le dio

y que él ha sabido aprove

char con sagacidad. Mucho

dinero, muchos miles de dó

lares para él, para sus en

trenadores, para Billy Conn

y para Mike Jacobs, el pro

motor de los grandes com

bates en Estados unidos de

Norteamérica. Y también

para el Estado, pues el E*e-

partamento del Tesoro cobra

sus impuestos sobre la for

tuna de Mr. Louls, quien no

Joe Louis, campeón del mundo de todos

los pesos, sirve actualmente en el ejército
norteamericano en calidad de sargento de

caballería. Luce con apostura el sencillo
uniforme de su regimiento. Joe entrena
con' el mismo entusiasmo como si tuviera

una pelea muy próxima y pensando que.
en cuanto termine la guerra, deberá estar
listo para subir al ring a defender su ti

tulo ante los rivales que le opongan.

Billv Conn, todos lo recuerdan, lo puso

en amargos aprietos en un combate me

morable y en el cual hubo un momento en

que se creyó derrumbado al gran cam

peón. Conn declaró, después del comba

te: "Cuando le pegué, en el duodécimo

round, un hoock de izquierda, pensé que

podría noquearlo; era lo que procuraba.
hacer en el round siguiente cuando el me

alcanzó primero".

DEL DEPORTE EN E.E. U. U.

El IARCENI0 LDUIS

En cuanto termine la guerra, saltará al ring para noquear

rivales y defender su corona

tendrá otra forma de jun
tar y tener plata que dando

mamporros y aturdiendo ri

vales con el fierro que tiene

en cada puño.
Joe en ningún momento

ha perdido de vista sus pla
nes para después de la gue

rra, y es así cómo, pese a

sus obligaciones militares,
mantiene su estado atlético

como si
'
se adiestrara para

sus mejores combates. Co

menzó a trabajar fuerte

cuando estuvo destacado en

el Fuerte Riley, antes de

ser llamado a participar en

la versión cinematográfica
de "This is the Army", y de

iniciar su gira de exhibicio

nes pugilísticas por los cam

pamentos militares . Como

soldado de caballería, en

Kansas, pudo metodizar su

alimentación y un plan de

entrenamiento con marchas

a pie, trabajos con el saco

de arena y frecuente boxeo.

En las giras cruzó guantes
varias veces con el sargento
George Nicholson, con lo

cual satisfacía ampliamente
dos fines: divertir a sus ca-

maradas y mantener rigu
rosamente su estado y su

punch.
Con dos o tres años más

de edad, Joe Louis manten

drá siempre intactas las con
diciones físicas y técnicas

que lo han consagrado como

un campeón imbatíble en la

— 20 -

actualidad, ese mismo estado

de sus últimas peleas, que

le permitió liquidar en un

round a Buddy Baer y en

seis a Abe Simón. No está

lejos la noche en que se le

vea de nuevo bajo las luces

refulgentes, frente a Billy

Conn o a otro adversario de

calibre que le opongan.
El último relámpago de su

furia demoledora —sin con

siderar esa pelea con Abe

Simón, que fué para él un

La noche negra de Joe Louis fué aquella en que Max

Schmelling lo puso knockout en forma impresionante. Es

ta foto recuerda cuando el negro de Detroit quedó tendi

do y derrotado sin remedio. Louis vengó, como todos sa

ben, esa derrota en forma fulminante. Pocas veces se vio

al negro como en esta ocasión más furioso, con más chis

pa, salir de su apatía, sin perder un segundo, para ter

minar con quien había tenido la osadía de mandarlo a la

lona.



La escena corresponde al fi
nal del primer match, entre

Joe Louis y nuestro compa

triota Arturo Godoy. En

aquella ocasión, Louis no pu

do definir el combate, antes

de los rounds previamente
estipulados, en base a la ex

traordinaria dureza del chi

leno y a la táctica que em

pleó éste y que sorprendió
al campeón.

juego de niños— lo tuvo

cuando enfrentó al más jo
ven de los hermanos Baer.

Jack Blackburn, su único

entrenador de siempre, es

taba enfermo, reumático, y.

después de aconsejarlo, le di

jo en el camarín: "Tendrás

que salir sin mí esta noche,

Joe. Me siento muy mal y

no podré estar subiendo y

bajando los peldaños del

ring". El campeón abrazó

conmovido a su viejo y que

rido manager, y le dijo:
"Ven, no más, "Chappie". no

te daré mucho trabajo Su

birás y
'

bajarás una sola

vez". Fué ésta la única vez

que el inalterable negro de

Detroit se jactó de una co

sa. Esa noche y aquella otra

cuando prometió descuarti

zar en un round a Max

Scnmelling, para vengar la

derrota que el alemán le ha

bía infligido hacía algún

tiempo .

Esas dos noches, que se

recuerdan que salió de su

apatía para triturar a sus

rivales, son las que esperan

volver a disfrutar los "fans",

con este campeón, que aun

tiene cuerda para rato, cuan

do la paz vuelva a reinar

sobre la tierra.

Frank Graham.

tfp*

El último match

del "bombardero"

de D et roit. Al

igual que la ma

yoría, terminó por

la vía del sueño.

La víctima fué

Guy Dorazio, que

fué vencido en el

segundo round. El

sargento del ejer

cí t o americano

ansia volver a

reeditar en el ring

sus estupe nda s

hazañas.

jjjfianBJíiHgfpp-

LA ARROGANCIA DEL

DEPORTISTA ESTA EN

SU ELEGANTE CAMISA

Le ofrece los últimas nove

dadcs en telas de gustos es

cogidos.

Corbatas estilos argentinos,
y la última novedad en Bue

nos Aires.

Todos nuestros artículos son

de fabricación exclusiva y a

los precios más bajos.

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de los hombres ele

gantes de todo el país

SAN DI EGO I I 43-11 47

FONO 53413 SANTIAGO



consolidado su> conocimif

tos, afumado su fe recobra

do su moni En una pala

bra hn adquirido esa

confianza que perdió al sei

noqueado en su primera w .-■

lea como profesional Na'i ■-

hav más deprimente que ui ■ ■■

derrota en esas condicione..

Por eso se le vio disminuid;»,

sin esa desenvoltura de que

antes hiciera gala. Actuaba

con temor, sin confianza .

Siguió, empero, actuando, \

cada presentación suya sig

nificaba un ascenso en su

carrera; una victoria en su

lucha contra si mismo Y ei:

esa lucha parece que ha

vencido definitivamente Si

algo aprendió Moreno en sus

peleas como preliminarista
no fueron precisamente nue

vo? conocimientos técnicos,

pues sus rivales nada podían

enseñarle, sino triquiñuelas,
o esos recursos adicionales

que. lícita o ilícitamente, se

usan en el cuadrado . Y esas
l

triquiñuelas de que hablamos

las puso en evidencia en su

pelea con el curicano

Jara, por el contrario, es

un peleador nato, inteligen

te, que se enardece con fa

cuidad, y recurre entonces a

cualquier medio para impo

nerse. Siempre está dispues

to para el cambio de golpes

ya que su reciedumbre e-

proverbial . Mientras más le

dan, más reparte En esta

oportunidad, consciente dp

los mayores recursos de su

rival y convencido dt^ q ue

sólo un ataque pertinaz, sos

tenido, podría darle la vic

toria, apenas sonó la campa.

na salió en busca de aquél,
dispuesto a no darle oportu
nidad de imponer sus mejo
res cualidades técnicas. Pero

Ei paraguayo Raúl Rivas. que debutaba en nuestro medio,
no tuvo ningún inconveniente en derrotar fwlgadamente al

rival que se le opuso . Peña
. elemento sin ninguna cuali

dad destacable y exigible en un profesional, fué fácil presa

pan: el guaraní, el que, en esta su primera pelea en Chile,
caus< discreta impresión.

NO COLMARON LAS

EXPECTATIVAS

Siempre se dijo qué en

"Cacharro' el box nacional

tema a una de sus más le

gitimas reservas; desde su

campaña de amateur Era

hábil, con esa habilidad que

es don ; inteligente y posee

dor de aquellos recursos que

tan sólo una larga campaña

logran constituir. Perdió en

forma terminante en su de

but como profesional, frente

a su rival de siempre: Osear _

Viadalloiid. y se dijo entonces

que su carrera- había ter

minado. Luego se le vio ac

tuar como preliminarista en

varias oportunidades, y, aun

que demostraba, mantener

su calidad, no arribaba . Y

así, lentamente, fué llegando
al sitial que sus condiciones

reclamaban. Ahora está allí.

Aquellos que espetaron su

final como púgil, dicen aho

ra que "Cacharro" ha hecho

grandes progresos y que está

en el máximo de sus condi

ciones Me atrevo a decir

que no ; me atrevo a decir

que es el mismo de siempre
con todas sus virtudes y de

fectos. Lo que ha sucedido

es un asunto' tan simple co

mo sencillo "Cacharro" ha

El lente de "Estadio ha registrado una de la¿ Lrt., caída \

del chileno Peña. Será necesario ver expedirse a Riva.-_- an
te un contendor de mayor envergadura para apreciar cu-

balmentt su¡> aptitudes
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No respondió plenamente a las expectativas et encuentro

de fondo. Los rivales abusaron en demasía de aquellos re

cursos que debieran dejar fuera del ring. La escena sin

tetiza cuanto fué el match. Jara, manteniendo el control

del ring, y "Cacharro" . pronto a ubicar su contragolpe.

se estrelló con un hombre

que, consciente, a su vez, de

la mayor reciedumbre de su

oponente, recurrió a toda su

Karna defensiva, fuera lícita

o no. Y así, aunque Jara

conservaba el centro del ring

y colocaba los mejores im

pactos, no lograba establecer
una superioridad tal que lo

insinuara como el presunto
vencedor del combate, Se

enardeció el curicano, enton

ces, y, sin meditar en las

ronsecuencias que este acto

podía acarrearle, golpeaba
de cualquier modo. Se le

notificó, entonces, que no

debía insistir en esa modali

dad, so pena de ser descali

ficado. Parece que la ame

naza surtió efecto, pues se

vio que disminuía su violen

to tren de acción Y la pelea
en esas condiciones, con un

"Cacharro" hábil, pero apá
tico, preocupado únicamente

de esperar la oportunidad de

su contragolpe, y un Jara

femeroso. se tornó monóto

na. En el octavo round, en

que se epilogó. Jara decidió

ir de nuevo en busca de su

rival; lo encontró en un rin

cón, y ya no lo dejó salir.

Se produjo un violentísimo

cambio de golpes, y. a con

secuencia de un recio im

pacto en el estómago, "Ca

charro" esperó la cuenta

íefinitiva, apoyado en una

rodilla .

7/V/1S NO TUVO

rONTENDOR

Aquí cu Chile siempre he

mos sido Quijotes en cuanto

.se refiere a materias depor

tivas, especialmente en box.

Es tanta nuestra "amabili

dad"... con los extranjeros,

que muchas veces no hemos

titubeado en favorecerlos,

aunque ello vaya en desme

dro de nuestros propios re

presentantes. Otras
"

veces

es, si no quijotismo, falta de

cisión lo que nos impulsa a

proseguir en la modalidad

enunciada.

Tenemos reciente el caso

de Cañete. Un hombre que,

por sus características y po

pularidad, pudo haber esca

lado las más altas posiciones
en el box rentado, debió ren

dir su opción a la falta de

visión de quienes debieron

abrirle un camino llano a sus

facultades. Y así, perdimos
un valor que debió ser im

perdible -

Rivas es extranjero, y, co

mo tal, la falta de visión que

perjudicó a Cañete, lo favo

reció a él. Porque nadie

puede negar que el rival que

lo enfrentó no es boxeador,

o, al menos, todavía no lo

es. Lerdo, pesado, sin las

nociones técnicas indispen

sables, fué fácil presa para

el extranjero, al cual le bas

taron dos o tres golpes jus
tos para decidir el combate.

Tres veces cayó el chileno ;

otras tantas se levantó en

malas condiciones, y Rivas

no "pudo" noquearlo. Y asi,

en un descanso, Peña, en

\ ista de su indispombilidad
iisica y moral, optó por re

tirarse.

Rivas es un elemento de

yiaiides condiciones físicas y

de rudimentarios conoci

mientos técnicos . Es recio,

Santiago Jara, vencedor de Cacharro"
, es un pugilista de

destacadas aptitudes. Fuerte, recio e incansable, es un

rival de consideración para cualquiera. Actualmente es el

mejor valor de su categoría.
•

sereno; pero, al parecer, ca

rece de un golpe terminante,

como lo demostró frente a

Peña. Nada más se puede
lecir del guaraní, pues su

contendor no lo exigió en

ningún momento Es nece

sario verlo frente a otro ri

val de mejores disposiciones,

para dar una ■

>pinion

autorizada .

VERA-CASARES

Quiero, especialmente, co

mentar este encuentro, ix)r

Continua en u pag . 10 <
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El atletismo , deporte ta n

variado y casquivano, acaso

es el que puede competir con
más éxito en una "justa'
anecdótica internacional. No

hay quien haya pasado al

gún tiempo cerca o sobre

las pistas y andariveles que

no pueda contar un hecho

pintoresco y ameno.

En esta página atlética el

cronista de "Estadio" recuer

da hoy algunos hechos que
han aflorado sin mayor es

fuerzo de su magín. Son in

teresantes, sin duda.

Nervios de acero de un

campeón.— "1936, Juegos
Olímpicos de Berlín. Nos di

rigíamos los miembros de la

delegación chilena a la salida

NERVIOS DE ACERO DE UN CAMPEÓN

EL CHASCO DE CORNELIUS WAMERDAM

"POTRERILLOS", ENFERMO Y TODO

BENTO, TAN VELOZ, ES UN REMOLÓN

los 1.500 metros, prueba de

mediofondo que siempre ad

quiere en las justas interna

cionales brillo extraordina

rio, porque consigue reunir a

un grupo de formidables es

pecialistas. Habíamos ya pa

sado las casas de los norue

gos y de los suecos, y nos

(Por DON RICARDO.)

dores de fútbol, desde luego,
no eran, pues la pelota no

siempre tomaba la dirección

que se deseaba. Nadie estaba
seguro ahí cerca con los

"shoots" violentos de estos

"cracks" del balón; asi fué

como un tiro fué a rebotar a

una casa vecina. Era una ca-

Bento de Assis, el hombre más rápido que ha producido
la América del Sur, pasa por ser un hombre de lentos mo

vimientos en sus actividades diarias. De aquellas personas.
que no se apuran por nada, que andan y nacen todo des

pacio, con una calma en la que nadie podría descubrir al.
hombre más veloz de las pistas atléticas.

de la Villa Olímpica para to

mar colocación en uno de los

cómodos autobuses que nos

llevarían al estadio, donde

esa tarde iba a desarrollarse

otra apasionante etapa atlé

tica. con la participación de

todo lo más valioso de la

juventud deportiva del mun

do. Pensábamos y comentá

bamos los posibles resultados
de una carrera, por la cual

existía enorme expectativa:

encontrábamos en el predio
de los australianos, tan cono

cido por el símbolo vivo que
estaba siempre en el frontis
su pequeña mascota : un

canguro de pocos meses. Ya

cerca de las villas de los an

glosajones se oía una alga
zara que atrajo la atención
de todos los chilenos. Un

grupo de australianos se di
vertía jugando fútbol en uno

de los tantos prados. Juga-

sa solitaria, pero al ruido del

pelotazo apareció un joven
neozelandés —

por su vestón

verde era fácil identificar

lo— que descansaba en una

silla plegable. Más de uno de

los jugadores se sintió amos

tazado por el incidente, pero
el muchacho neozelandés se

paró alegre y devolvió la pe

lota con un puntapié vigoro
so ■- con una sonrisa ancha

y amiga.
El hecho no tendría nada

de destacable si el protago

nista no hubiera sido nada

menos que Jack Lovelock. el

mismo que tres horas más

tarde, en la pista del estadio

clímpico. iba a producir sen

sación al ganar los 1.500 me

tros con 3' 47" 8, ¡record del

mundo! Aquel atleta que es

peraba con tanta tranquili-
d a d la prueba decisiva,

logró su triunfo en forma es

pectacular, pues batió con un

rush endemoniado a todos

sus rivales en los metros

finales. Declaró, posterior
mente a la prensa, que du

rante un año se había adies

trado especialmente para ga
nar la carrera con un sprint
sostenido en los últimos 300

metros; había pensado que
era la única forma de poder
imponerse a tan calificados

adversarios -"¡orno los que se

reunirían en Berlín. Recuer

do perfectamente que fué

tal la velocidad que imprimió
a la carrera, que el norte

americano Cunningham, has
ta ese momento el puntero
de la carrera, lo miró sor-

•

prendido al verlo pasar, co

mo queriendo expresar; ¿Y
este loco, qué está hacien

do? Pero pronto se dio

cuenta de que la locura era

seria, y apuró su tren, seguro
de vencer, pues su especiali
dad era "liquidar" las ca

rreras en tierra derecha; sin

embargo, esa vez no fué ca

paz de dar alcance al esbelto

médico de Nueva Zelandia,

quien cortó victorioso la

huincha en una performance
fantástica."

El chasco de Wamerdam.—

"Un campeonato atlético in

ternacional se llevó a efecto

en 1938, en Berlín: EE. UU.

v. Alemania, y el triunfo co

rrespondió por gran margen
de puntos a los norteameri

canos, pese a que defecciona
ron en pruebas en que se

creían fijos. Perdieron los

800 metros, que hizo suyos

Harbig con un nuevo record

alemán, y también los 1,500
metros; mas, por otra parte,
se impusieron sorpresiva
mente en las pruebas de fon
do. George Rice se adjudicó
los 5 y 10 mil metros. Este

llamó la atención por su físi
co bien poco apropiado para
fondista; más parecía un le
vantador de pesas, con su

pequeña estatura y piernas
cortas y vigorosas. La garro
cha fué un triunfo para el
actual gran recordman del
mundo, Cornelius Wamer-
dam, con 4 metros 25.

Tres días después de este

torneo, al oue asistieron 90
mil espectadores, se realizó
en Dresden un campeonato
con la participación de algu
nos norteamericanos, Wa-
merdam entre ellos. Los ga-
rrochistas alemanes tenían

gran interés en ver elevarse
a quien poseía el título da

campeón de su país. Este
manifestó no tener inconve
niente en intervenir, siem

pre que se le permitiera co

menzar sus saltos desde los

cuatro metros. Así se le con

cedió, y el mejor de los ale

manes se quedó pegado en

los 3 metros 90. La garrocha
fué siempre prueba débil en
el atletismo teutón: 4 metros
14 ha sido el record nacional

desde 1939. Gran expectación
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El gran "Potreri-

llos" Salinas, el

atleta chileno,

ejemplo estupendo

de condiciones na

turales, se nos

muestra a través

de un a anécdota

en toda su carac

terística de hom

bre extraordina

rio.
"

Potrerillos"

lia de figurar en la

historia del atle

tismo chileno co

mo el recuerdo de

una figura que

pudo ser de cate

goría mundial

se produjo entre el público cuando la

varilla se puso a cuatro metros, y el

fornido americano tomó la medida pa

ra lanzarse con su garrocha, tomó im

pulso, arriba, y... botó. ¡Bueno, eso le

puede pasar a cualquiera! Otra vez fué

al punto de partida, esperó silencio.

inspiró profundo, partió veloz, y arri

ba... Volvió a botar. Un murmullo de

sorpresa surgió de la multitud, pero

quedaba la última posibilidad, y el

americano tenía calidad para salir del

apuro, pero, ¡ oh, sorpresa!, también

falló en su tentativa; la varilla cayó, y

Wamerdam sufrió uno de los grandes
chascos de su carrera deportiva y la

gran concurrencia una desilusión al no

poder admirar la técnica y estilo del

maestro de la pértiga.
Pero esto no podía quedar así; Wa

merdam fué derrotado esa vez. pero en

la competencia siguiente demostró su

categoría insuperable al ganar con to

da holgura y salvar 4 metros 30."

"Potrerillos". enfermo y todo. . .—

"Ocurrió en uno de los Campeonatos

de Primavera que se realizaban años

atrás en Santiago, y en los cuales se

congregaba lo más selecto del atletis

mo nacional. "Potrerillos" Salinas esta

ba inscrito, como de costumbre, en 100,

200 y 400 metros, además de tres postas.
El corajudo nortino tenía cuerda de

más para afrontar todas esas carreras

con sus series y finales, mas esa tarde

se encontraba intranquilo, pues un

malestar repentino lo afectaba. "No sé

lo que me pasa, me duele el estómago"
se quejaba en la partida de los 400 me

tros. "Habrás hecho algún desarreglo,
anoche", le dijo alguien, y don Carlos

Strutz, el bondadoso don Carlos, que se

impuso de la conversación, se acercó

y le aconsejó: "Negro, corre suave es

tos cuatrocientos, pues en veinte minu

tos más debe largarse la final de 200

metros, prueba en que no puedes per

der." Dieron la partida, y Potrerillos"

se largó como si hubiera sido la final

de un Sudamericano. "Negro porfiado,
le van a ganar los 200" comentó don

Carlos. Terminó la carrera en 49 se

gundos, y rápido se dirigió a los cama

rines, enfermo verdaderamente, con

vómitos y pálido como un cadáver

Mas cmco minutos después estaba re

puesto, sentado y fumando un cigarri
llo. ¿Saben qué pasó en los 200 metros?

Ganó con 21 "9. Pocos campeones ha

brá de más "clase" que este negro

peloduro, aue siempre será recordado

como algo extraordinario del atletismo

chileno y sudamericano."

El hombre más rápido de Sudamériea

es un flojo.—"Bento de Assis, sin du

da el atleta más rápido que ha produ
cido Sudamériea, como lo atestiguan
sus marcas, todas records continenta

les: 10"3 para los cien metros; 21"2

para los 200; 33" para los 300; 47"6

para los 400, y de 6"l. empate del record

mundial en los 60 metros, es un re

molón. El formidable y simpático negro

brasileño nos contaba sus comienzos

en el atletismo, que. en realidad, fue

ron sorprendentes para todos, aun nara

él mismo. "Yo jugaba fútbol —decía—

por un club de Sao Paulo, pero era

malito. Corriendo tras la pelota se me

notaba veloz, y un día me invitaron a

participar en un torneo interno. Nece

sitaba Brasil sprinters para el Sud

americano. Corrí cien metros en once

"Muito bem" ■xclamaron los dirigen
tes. Una semana

después hacía I0"8,

y al mes siguiente, en
el Sudamericano de

1937, era campeón
del continente con

10"6. De ahí nunca

perdí un Sudameri

cano. "¿Quién iba a

creer
—

me decían mis

amigos, en el Café

Metrópolis, en Sao

Paulo, donde se jun
taba mi "barra".

después de esa reve

lación en el campeo

nato— que llegarías
a ser el hombre más

rápido de Sudaméri

ea. tú que eres un flo

jonazo, un remolón,

que despertarte en las

mañanas y llevarte a

la cancha es. proeza

de romanos; tú. que

para levantar una

pierna, le pides per
miso a la otra?" 'La

verdad —agregaba
sonriente B e n t o— ,

nunca creí que yo.

siempre tan lento pa

ra todo, podía correr

tan ligero como un

gamo
"

Lovelock. el gran me-

d i o fondista
'

neoze

landés, vencedor de

los 1.500 metros en la

Olimpíada de Berlín.

triunfo obt e n i d o

gracias a su constan

cia a través de tres

años de intenso en

trenamiento, ron 'a

sola mira de "mcer

'•n isa nrupha



AXEL.)

Nada hay que desconcierte

tanto a un hincha como un
' Escribe

domingo sin fútbol

Una nueva preocupación
la de "qué hacer", lo asu

me por completo. Y es asi

como las matinées de los tea

tros ven caras nuevas o co

mo los tribunas del Hípicc
llenan sus claros de otras

veces. Pero decida lo que decida, el

hincha no abandona la tertulia" del Ca

fé, a la hora acostumbrada en los días

de partidos, o aquel punto de reunión

clásico para la "copucha". La suspen

sión de los encuentros no lo amilana

Si no se puede comentar lo que no

sucedió, en cambio se puede discutir con

los recuerdos y éste es un tema que

no se agota nunca. En la mesa am

plia y redonda del Café los "puntos'

van sacando sus reservas; la mención

a aquella jugada extraordinaria, la per-

DominóosinFútbol
formance del equipo favorito o el mo

tivo de algún fuerte dolor de cabeza

Hay de todo, como en la botica, y yo la¿

pesco, porque aunque en el ambiente

en que nos encontramos se dicen las

cosas sin llegar a profundizar, yo en

cuentro en ellas las razones de mu

chos "porqué", que escapan por lo ge

neral al razonamiento apasionado de;

fanático. La discusión sobre cierto re

sultado fué atacada por el derrotado

de esta manera: "Si nosotros hacemos

el primer gol, ganamos". En realidad

hay factores importantísimos que pue

den cambiar el resultado de un par-

FERROCARRILES del ESTADO

tido, ñero no el gol, dicho a la Iiliítm

Son lo.1- "tantos" llamados psicológi
cos los que pueden hacer vanai lis

alternativas de la lucha y tambn ¡

cualquier otro motivo ajeno a la la

bor de los guardavallas. La suerte, so

bre todo, inclina infinidad de partido.
hacia un lado: pero la suerte también

tiene su limita.

Yo recuerdo, por ejemplo, como gn¡

psicológico, aquel segundo que le mu

camos, a River Píate el año 37, cuan

do, después de ir perdiendo 4x1, en

el primer tiempo, logramos empatar 3

casi vencer al famoso equino millo

nario. Cuando finalizó la primera ei 1-

pa. el público calculo una goleada sin

precedentes. Nosotros, los racinguisUi -,,

también. Pero ocurrió lo que nadie es

peraba. Marcamos el segundo tamo a

poco de comenzar el tiempo compr-
mentario y nadie dudó de que habría

mos de conseguir el empate o gana;

quizas Recuerdo que la hinchada o ■

Racing. la más noble quizás del rmu¡

do, que aguantaba ei chubasco con i¡

más grande resignación, se irguió am
■

esa conquista como adivinando lo que

vendría, mientras la de River sufría
una especie de paralogización que l;i

conservó hasta nuestro cuarto gol. Km

precisamente, ese segundo tanto ei lla

mado psicológico, a pesar de qu:> con

él River mantenía todavía una ven

taja de dos.

Es que. aunque en el papel par/:-
difícil comprender la razón de lo q;,t;
explico, en la práctica es sencillo ¡>u
diéndose errar en contadas ocasión-

Si en e! campo observamos cómo m-

conducen los elencos o sobre la basi

de qué recursos se defienden no v.:-

arriesgado vaticinar que un gol de tal

o cual lado definirá la lucha Cíenlo

de veces lo hemos hecho sin reparar
La ventaja no es obstáculo para qm:
acertemos. ¿Quién .el año pasado, vien
do expedirse al Green Gross no afu

maba que en cuanto lograra enchuho

el primer balón él contrario podía dar

se por perdido9 Y con su modahdao1
el equipo de la "cruz verde" remonto

diferencias que parecían insalvable y
dio carta de ciudadanía al "gol ps!ro
lógico"
El factor suerte es también decisivo

En el 32 jugaba Estudiantes de La Piau
la semifinal de la Copa Competen < i .

contra San Lorenzo Se recuerda es

encuentro como el mejor que haya to

nido aquel equipo. Sin embargo, la su

perioridad abrumadora quf eiercimo
sobre nuestro antagonista tuvo qi-
ser socorrida con un golpe rif sn<

'

para que finalizáramos vencedores -H.h
ta 10 minutos antes de terminar lo-

"santos" se aferraban resueltamente-»
la mínima ventaja obtenida y de nuc .

vahan nuestros esfuerzos Pero a ! .

encomiable defensa de lo:-, 'gaucho^ rio

Boedo" el destino le- tenia preparo
una sorpresa En uno de- lo? if.no ■

avances albirrojos, un zaguero "santo

rechazo con fuerza Zozaya, que atre

pellaba, se dio vuelta para evita- qu-
la pelota le diera en la can v en » ■■>

movimiento el esférico fui a eo:,...
contra uno de sus talonea pan* ae*-

pué- ir a descansar tranquil^m^n" r-<-

k f.ir.o- de ia r,r. l& extraña ju-a-
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.'■reta de ;-a suerte liquidó
a ios de San «Lorenzo y mar

camos al instante dos go

les más. sin oposición. Sin

sa desgracia, los de Boedo

nos hubieran ganado.
Un gol psicológico y acom

pañado a la vez con alguna
fortuna fué el que marcó

Orst contra los checoslova

cas en la final del Campeo
nato Mundial, jugado el

año 34 en Roma. Los checos

dominaban abiertamente a

los italianos, al extremo de

que éstos estaban resigna
dos con la derrota. No des-

cuidaban la defensa, pues
;abían que un empate ita

liano volcaría rotundamen-
-

te las acciones. Y sucedió

cuando ya nadie lo espera-
'

ba. Mumo recibió un bailón

a gran distancia del arco.

Quiso combinar y no vio nin-

;ún compañero cerca. En-

onces tiró, con la potencia
H-o-tumbrada de su shoot.

Planika. que había atajado
Uros a quemarropa, fué ba

lido por el sorpresivo remate

de Orsi, que se . fué a colar

j ustamente -por el ángoilo
más difícil. La victoria ita

liana estaba decretada ya

■;;n ase tanto que igualaba
el score . Jugadores y pú
blico se unieron en un sólo

'leseo de triunfar, mientras

ios checos vacilaban. El vuel

co del partido no resultó

ninguna sorpresa, ni siquie
ra i^ira los que se creían

vencedores.

Por eso estimo que hay
una diferencia notoria entre

gol y gol. Aunque ambos

cumplen la misma tarea de

mover el tanteador, en el

'1 esarrollo de un encuentro

pesan de muy distinta ma

nera.

Pero no sólo se habló de

goles y de suerte en la me-

"a del Café. Salieron a re

lucir comparaciones entre

jugadores, y, como siempre,
t-'l puesto de centro media

no fué el más discutido, pero
no se siguió el camino que
habría dado luces. Hay cen

tro medianos para equipas
que parten con el único fin

de ganar el campeonato, y

hay también para aquellos
que sólo se conforman con

hacer un papel lucido, única
condición que exigen sus

hinchadas. Para los prime
ros, la característica del

nombre no admite discusión.

Debe reunir las cualidades

de un Nocetti, de un hom

bre que, como el "rucio", em

puje al equipo, a la vez que

organice. No se puede con

fiar en un elemento que só
lo juegue buen fútbol, sobre
iodo en estos tiempos. Na

die puede negar que Pa

sache era un j ugador de

primera categoría, pero coa

él Magallanes no hubiese

panado jamás un torneo. En

cualquier otro elenco, sin la

responsabilidad deil título, el

peruano habría sido un va

lor estimable, pero Magalla-
Mes necesitaba alguien que

rompiera el juego de la li-

Cada ves que hemos traí

do hasta estas paginas a uv

ciclista ha debido ser a un

Raúl Torres, un Acuña, un

Guillermo González, entre

los nacionales, o a un Loat

ti. Di Paco o Bértola. entre
los extranjeros, vale decir,
elementos consagrados de

aquí o de allá. Lógicamen
te, a tos lectores impresiona
más conocer todos I03 por

menores de la vida deportiva
de los cracks auténticos. Di

go los cracks, término és

te que, bien empleado, no

puede ocuparse a menudo,
aún en las diferentes activi

dades del músculo. Hoy, con

este mismo voca blo quiero
referirme a un muchachito

del pedal, que por sus virtu

des y porte de campeón po
drá anteponerlo, a corto pla
zo, a su nombre propio . Los

aficionados al ciclismo, como

ledos los deportistas que

aparte del suyo ichan una

ojeada a otras esferas, esta
rán seguros de que mi pro

tagonista no puede ser otro

que Alfonso Moreno, el pe

queño gran representante del

C . Atlético . La institu-

(. ion azulina, que hace poco

hubo de lamentar la perdi
do de síí mejor valor en Rei

naldo Acuña que hoy ofre

ce sus triunfos a otra, tiprid.a,

goza ahora de la satisfac
ción que proporciona el ada

gio "A rey muerto, rev mtes-

fo". Si todos los nombrados

al principio constituyen la

atracción del público en las

pruebas de distintas especia-

'./:■"'■ -,.-J--..^ÍÍífA..:tt"; . líf;

lidades. Alfonso Moreno fia sabido incorporarse intempestivamente a este grupu de

consagrados. Aunque su categoría es la tercera, donde es el amo, alterna igualmente,
con las mismas probabilidades de éxito, al lado de quienes completan la primera línea.

Duro trabajo, pesada responsabilidad cargó sobre sus hombros, durante la ultima tem

porada internacional; aunque, como era natural, no podía en esa oportunidad sonreírle

el triunfo, supo dejar claramente es-tablecido que fué el mejor de la nueva hornada,

significando este hecho para él, como para sus admiradores, la pauta de toda su capacidad.

Seguramente, las lecciones de loe europeos supo asimilarlas con mayor facilidad. El

chico Moreno guarda ya el secreto de las "Americanas" . como de las pruebas de veloci

dad, camineras, etc. Y Chile entero está pronto a colocarlo en su galería de campeo
nes. Prematuramente ha invadido lugares que siempre han estado reservados a quie
nes, después de un largo batallar y de una dedicación tan seria como constante, han lo

grado arribar a las puertas de la consagración. Y si Moreno, como ya dije, conoce 'os

secretos en las pistas y conoce también aquel otro tan funesto en los nuevos cracks,
como es el de la ostentación, solidificará plenamente todo su prestigio, y su institu

ción, como él y todos los deportistas en general, saborearán la alegría de contar con un

nuevo elemento que ampliamente merece su conquista.
LAROOSE

nea adversaria, un hombre

que aligerara el trabajo de

los interiores, y no dejara
a ellos la tarea pesada de

anular y construir; Pasache

era diestro en el apoyo y

tenia cabeza, pero le hacía

falta algo más. Un equipo
que parte para el campeo

nato necesita un Saavedra.

Cuando algún equipo, con un

hombre de las característi

cas de Pasache, conquista
un campeonato, hay que

buscar el "porqué'' en los

hombres que lo acompañan.

Garrido, de la U. Española,
no es un jugador que empuje.

y la Unión salió campeón .

Pero observemos a los inte

riores que lo apuntalaban, re

cordemos los kilómetros que

se ha corrido Campaña para

dejarlo ubre en mitad del

campo y ■pensemos también

en el trabajo del chico Cre

maschi. Exactamente lo que

ha pasado en Boca. Lazzatti

fué "grande y Boca conquis
tó muchos trofeos cuando

Cherro y Varallo eran los

peones que empujaban. Se

fueron éstos y el técnico

centro mediano boquense
no era capaz de empujar el

solo al equipo. Vino Várela

y con Corcuera se encarga

ron de llevarlo nuevamente

a remolque.

Racing no volverá a ser

nunca más el Racing que

rodo Buenos Aires conoció,
hasta tanto no rumbee ha

cia un hombre de las con

diciones del que fuera pa
trón de las canchas en otros

tiempos: Stagnaro Inútil

verá que contrate grandes

precios en la delantera; lo

que necesita es alguien que
[leve hacia adelante y difl-

ulte la acción del adver
sario Con uno que sólo .se-

Continua en la pao .10 <
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Bl "Mago" Samitier fué,

Junto con Ricardo Zamora, la

mayor gloría del fútbol es

pañol De •mediana estatura,

ágil y de concepción rápida
y asombrosa, era un pellgTO
viviente en el área rival. Po

cas veces vi un hombre de

sus condiciones No era sólo

la inteligencia puesta al ser

vicio de sus piernas, sino

también su temeraria deci

sión lo que maravillaba a los

espectadores. Es bien conoci

da la inferioridad en que se

coloca el delantero que avan

za en posesión de la pelota,
con relación al defensa que lo

espera tranquilamente. Por

lo general, las consecuencias

son desastrosas para el pri
mero. En el caso de Samitier

sucedía exactamente lo con

trario. Se fundían en él los

dos estilos distintos en el

juego, es deolr, la habilidad,

la clase, Junto a la temeridad

y, si se quiere, brusquedad.
Son dos condiciones que, por

lo general, marchan por ca

minos adversos. La furia es

pañola estaba fielmente re

presentada en él. Recuerdo

que cuando se trasladó a

Niza para entrenar al equipo

de dicha localidad, ya en sus

últimos años, actuaba de za

guero, y en una oportunidad

que lo vi expedirse, se con

dujo corno el defensa má.s

brusco que habia visto en mi

vida. Barrió con toda la de

lantera contraria. Pero no era

esto lo que quería relatarles,

sino un episodio muy inte

resante y que demuestra

hasta que punto el brillante

y Jamás igualado centro es

pañol hacia uso de su cere

bro en las situaciones difí

ciles. En una final por el

Campeonato de España, su

equipo llevaba una ventaja
de 2X1 y teniendo casi ase

gurado el triunfo, la fatali

dad obró en su contra . El i

cinco minutos, tres de sus

hombres se lesionaron seria -

mente, y debieron abandona:

el campo El cuadro rival sí

lanzó entonces a una ofensiva

arrolladora y los compañeros
del "mago" se defendían con

verdadero heroísmo. Faltaban

10 minutos para la termina

ción del match, tiempo sufi

ciente para ser derrotado

Entonces comenzó a trabajar

la cabeza de Samitier. pero

no para hacer goles sino para

íacer perder tiempo al con

trario Se constituyó en ei

único delantero, y cuando se

posesionaba de la pelota, co

rría directamente hacia la

banderita del córner Los

contrarios, sorprendidos por la

jugada, no atinaban a parar

lo, y entonces "Sami" echaba

afuera justamente en el án

gulo. Como consecuencia de

ello, todo el equivo rival de

bía necesariamente retroceder

para ejecutar el lanzamiento

y así se perdía un tiempo pre

cioso, y la defensa obtenía

también un deseado respiro
La idea surtió efecto y el

partido terminó con la victo
ria de su elenco. Su genio

únicamente, habia evitado la.

derrota. Si Samitier, en vez

de hacer lo que hizo, hubiera

intentado acercarse al arco

gambeteando adversarios o

tirando desde lejos, el adver

sario habría desbaratado fá

cilmente sus intenciones y la

pelota, recuperada por un

defensor o el arquero, habría

vuelto rápidamente al sector

contrario, sin aflojar el ase

dio y provocando situaciones

de las que un gol por lo me

nos habría salido. Su corrida

hacía la banderita era muy

difícil detenerla, y se cuenta,

o mejor dicho, lo cuenta él,

que en esos minutos recibió

más insultos que en toda su

carrera futbolística. Estuvie

ron a punto de pegarle, pero

después de la lucha recono

cieron el mérito de la juga

rreta, y fué ruidosamente

festejado por sus mismos ri

vales

Raúl Sbarra, hermano del

que actúa en Huracán, Jugaba

por el equipo de Strasburg
cuando estalló la guerra. Lo

obligaron a abandonar la ciu

dad, pues quedaba sobre la

¿frontera alemana, y avisó por

telegrama a los hermanos Te-

llechea que lo esperaran en

la estación de Colmar para

partir con ellos fuera de

Francia. Cuando bajó del

tren, uno de los Tellechea le

preguntó: "¿Y las maletas.

Raúl?" "Aquí están, dijo éste,

mostrando un pañuelo donde

habia una máquina de afei

tar y un cepillo de dientes

Las otras las dejé en mi de-

ARTÍCULOS para deportistas

BASQUETBOL

FÚTBOL

ATLETISMO

BOX

ENVÍOS a

PROVI NCIAS

CONTRA

REEM BOLSO

maletería suiza
Estado 110 - Teléfono 89535 Casillo 3422 -

Santiago

parlamento para rec<h¿<"'la.s

después de la guerra'

Cuando Tamo lleg< > a

Francia, yo estaba ya contra

tado por el Red Star, de Pa

rís. El zaguero de San Loren

zo había llegado en-las mis

mas condiciones mias. es

decir, se habia largado a la

Ciudad Luz sin haber recíbi-

ninguna oferta anticipada
Sus méritos, "bien conocidos

en Sudamériea, eran sufi

ciente garantía para logTar

un contrato ventajoso. Perú

Ilegó en un momento en que

casi todos los clubes tenían

su cuota de Jugadores com

pleta. El Red Star no se in

teresó en un principio por él,

a pesar de que nos preocu

pamos en demostrarle las bri

llantes condiciones de Osear

y su última performance re

ciente, en que había actuada

por el seleccionado argentino
en el Campeonato Sudameri

cano del 37.

Sin saber qué hacer, y hasta

tanto recibiera respuesta dr

un equipo a quien se había

ofrecido, Osear pidió permiso

para entrenarse con nosotros

Ya cuando se desvestía ,
los

dirigentes no apartaban lo.s

ojos de él, y conversaban en

voz baja. Tarrio es un mu

chacho que vestido no apa

renta la fortaleza que deja

ver con su ropa de Jugador

Salimos a correr y patear, y

el consejo secreto de dirigen

tes continuaba. Comprend i -

mos que se habían impresio

nado con su cuerpo y sus

piernas macizas. En los cam

peonatos europeos la consti

tución del individuo es pri

mordial. Los torneos son

duros y ésto, sumado a los

-viajes iprcflongados y a los

terrenos fangosos que se en

cuentran en 1-a casi totalidad

de los partidos, requiere una

fortaleza más que mediana

Al verlo con su ropa de fut

bolista, los dirigentes, que

conocían sus secretos, enten

dieron que ese hombre no

podían dejarlo escapar, y a la

salida del entrenamiento lo

apalabraron. Minutos arcas

tarde conversaban por telé

fono con el presidente que se

encontraba en la Costa Azul,

y nosotros no podíamos

aguantar la risa cuando veni

mos que como única reco

mendación el secretarlo le

decía al presidente: "es muy

fuerte, tiene piernas macizas,

etc", pero nada de sus ante

cedentes como jugador inter

nacional argentino. Y de esa

manera, por sus robustas

piernas. Tarrio firmó un con

trato por 70 .000 francos d e

prima. Pudo más ésto, que la

fama conquistada al través

de presentaciones consagra-

torias en los campos criollos

Es claro que más tarde Tarrn

se los demostró en el campo,

convirtiéndose en el mejor

centro mediano policía df

Francia. Practicábamos en el

Red Star la llamada aquí

táctica Platko. Los dirigentes

.°e felicitaban después, del

buen ojo que habían tenido,

y Tarrio. amargamente co

mentaba: "Sólo por mis pier
nas"
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INVITAMOS NUEVAMENTE AL COMERCIO EN GE

NERAL Y TAMBIÉN A LOS PARTICULARES A QUE
OFREZCAN PREMIOS A LOS VENCEDORES, PARTÍ

CIPANDO DE ESTA MANERA EN LA ENCUESTA QUE
"ESTADIO" ORGANIZA CON TAN ELEVADOS FINES

VOTO POR .^¿fam^w*
.'' ■?■''■'

PARA QUE sKj^OlOO GSACK

1944M. L£||&0VINCIA DE

A partir desde hoy, y

hasta la terminación de]

campeonato oficial, publi
caremos en cada número

bolista por quien desean

votar, y estipular, en el

espacio correspondiente,
r

qué provincia pertenece .

ENORME IMPORTANCIA TENDRÁ ESTA SELECCIÓN

POPULAR ANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEO -

. ,-¿. NATO SUDAMERICANO

*

*

*

V
'

ADEMAS f^lCUJY3
Él

EQUIPO NACIONAL

el cupón que servirá para

elegir al crack de 1944. De

esta manera, los lectores

de "ESTADIO" podrán dar

a conocer los valores más

destacados de su región,

selección popular que re

presenta toda una cam

paña de chilenización de

nuestro fútbol Santia

go y cada una de las pro

vincias de Chile deben

elegir a su crack, presen
tándolo a la afición con

todo el orgullo de lo pro-

Cada cupón, además, da

derecho para confeccionar

un seleccionado nacional

■■■ ■■

teres este año, ante la

realización en nuestro

p^is del Campeonato Suu-

EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DONA NUEVA

MENTE LOS PASAJES PARA QUE LOS VENCEDORES

DE CADA PROVINCIA CONCURRAN A SANTIAGO

Los nombres, señalados

con tal objeto por el lec

tor, ganarán cinco pun

tos, los que se irán acu

mulando a través del año

futbolístico .

americano, lo que, natu

ralmente, ha de verse re

flejado en un premio mas

dBIÜIBI
para los triunfadores: la

chance de merecer inte

grar el seleccionado chi

le n u . i deportistas de

Chile, lectores de "ESTA

DIO", a contribuir con su

voto a la exaltación de

nuevos valores, a ratificar

en su puesto de honor a

los_cracks que conservan

sus cualidades, aportán

dose asi el esfuerzo de to

dos a una noble causa!

■ I

-r

'"DAMOS COMIENZO A LA ENCUESTA POR MEDIO

DE; LA CUAL ESTADIO DESEA APORTAR SU CON-

-TRIBUCION A LA CHILENIZACIÓN DE NUESTRO
FÚTBOL

pió y dándoles la oportu

nidad de darse a conocer

en la capital, mediante el

premio ofrecido por el

Departamento de Depor-

Esta encuesta de "ES

TADIO", que el año pasa

do logró interesar a ¡os

deportistas de Chile en

tero y que tuvo un des-

LA SPORTIVA
i

CONCURSO QUE ES DE POPULARIDAD Y DE

REVELACIÓN DE VALORES

tes, al donar los pasajes

a los vencedores.

Los participantes de

nuestra encuesta deberán

anotar en el cupón que se

publica en esta página el

nombre completo del fut-

arrollo verdaderamente

apasionante, en 1944 ha

de constituir todo un mo

vimiento de la masa de

portiva en pro de la chi

lenización de nuestro

fútbol. Cobra especial in-

ORTISTAS CHILENOS TIENEN OPORTUNI

DADW ELEGIR LOS JUGADORES QUE MERECEN

íiGRAR EL SELECCIONADO NACIONAL Y DES

DAR A AQUELLOS QUE EN CADA REGIÓN SUPIE-

TMOS'TRAR CONDICIONES PARA SER LLAMADOS

¿ ."CRACKS"

í u i

B

B 0 V HHüOO»

HUUSMO
BOU

.aMETAS CARTERAS

c—
——*^Í"°°"

collado P°r

comple'04 P oro
cualquier

Equipo5

deporte

SAN DIEGO 1069 - TELEF. 65400 - SANTIAGO

Se remite contra reembolso a cualquier punto del país
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ENTRE FINTA Y GOLPE'
VIENE DE LA PAG. 23.)

janto tiene de significativo.
Se encontraron das épocas:

i na que .se encumbra y otra

njp declina. Porque es la

erdad . El vencedor, Euge
nio Vera, con sólo doce pí1-

-as en toda su vida: 4 de

uícionado y 8 de profesio
nal va para arriba en forma

■Manifiesta. Boxea con cier-

:i habilidad, es fuerte, y po-
i p i-sa especial facultad, que
io forios tienen, de sobrepo-
njr* con rapidez a cualquie-
>l situación difícil o com-

Tometida. í£n un cambio

\f golpes. Casares lo calzó

.usto y lo mareo: entonces,

'/pra, esquivando un nuevo

m pacto, -f* .■ acostó >in '.:\s

cnerdas, y <"■ vastaron osos

segundos para reponerse ca

si totalmente. Vera es plu

ma, pues pesa 57 kilos; pero

si logra hacer el liviano, sin

la menor duda que se mez

clará con éxito en el grupo

de los Viadallolid y los Mo

reno. .

Casares, el simpático ecua

toriano, que tiempo atrás

brillara con luces propias,
desgraciadamente, va en ca

mino descendente, o, por lo

menos, no ha lucido aquellas
condiciones oue otrora le

valieran tantos aplausos. Se

nota más duro en su accio

nar, como si su entrena

miento fuese deficiente,

asimismo, varias veces

i\stuvo en malas condiciones,

poniendo en evidencia su in

capacidad actual para ab

sorber castigo.

Ojalá este púgil, que tiene

sobradas condiciones para

constituirse en una figura de

atracción, pase sólo por un

mal momento, y pueda vol

ver a la liza con renovadas

energías .

DE LAS PEÑAS..
(VIENE DE LA PAG. 7. ¡

como en mi propia patria, y

hay que decirlo: Chile es Es

paña.

Hay en sus ademanes hi-

perbólicos. algo de histriónl-

; o. pero es sincero.

Y voy a decir ul^o mas

• imo viejo experimentado; el

"utboi profesional es igual en

i odas partes del mundo. Al

hombre mientras sirve, des

pués, que le vaya bien, pero

iqui en Chile, no. Se termi

na el contrato y queda la

amistad, y eso no puede ol

vidarse cuando se tiene un

corazón bien puesto y se ha

nacido bien.

Una vez en Madrid, en tar

de de juerga, con cante jon-
do y cuando la cordialidad se

habia acentuado con las

manzanillas, los fandangui-
1 los y los ojos de las more-

las. . .

--¡Bueno, Casáis; o asta

por ahora; otro día seguirás.

Hay que ir a comer . .

X>N PAMPA.

N6£RH@ÉÍíSPfti

.»ücar el molde de

la ..iteUa esulta fácil

v ^in -\echo muchos

r*ri-Ttec cíonar ¡a calidad,

-kisto atener el exquisito

uóur jel Gsnger Ale "REX

:PrXlAL Ha sido y será

•iviüre '-jo privilegio Jel

1EX SPECIAL"

cu idas partes encontrara

2W (SA/rLQ^ruSí£&
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y para imponer control cua.ido haya

mar gruesa", y los nervios no bien su

jetos de las neófitas, no íes permitan
accionar con soltura y efectividad.

Tónica Kai ;ulovic y María Luisa Gar

cía, la "panameña", reservas de las que

pasaban mas en las bancas que en la

cancha, han sacado a relucir buenos

arrestos, ahora que se saben titulares,

y ?! team ha sido completado con ju

gadoras qu«, seguramente, pronto serán

reconocidas como eficientes: las iqui-

queñas Ma.jorie King, defensa de jue

go 'cerebral", y Antonieta Verdi, una

delantera de imponente físico. Hilda

Ramos es tra que hace sus primeras
armas.

El equipe se desempeñó bien, mas,

veremos su verdadera capacidad cuan

do se coteje con un adversario de más

peso. Coló Coló deja la impresión que

es un cuadro que, muy prematuramen
te ha sido ascendido a primera división.
Ana Neira y Yolanda Bruna, fueron

las únicas con uniforme albo, que se

expidieron con acierto.

Pamae —

que venció a Baquedano en

ta cancha de madera de la Fábrica Mi

litar— fué el otro vencedor de la di

visión superior, en la primera jornada
del basquetbol femenino, en este do

mingo, en que el fútbol tuvo temor a

los resfríos. ¡Oh, sexo fuerte; qué "des

teñida"!

TATANACHO

CANASTAS...

VIENE DE LA PAG 11.)

pa jugar fútbol no hará nada. Ni Ra

cing ni ningún equipo con pretensiones
a la Copa.

Muchas otras cosas se "copucharon",
pero el espacio no da para tanto. La

nesa se fué desgranando poco a poco
v .sólo quedamos los más entusiastas o

los que teníamos menos que hacer.

Alguien me preguntó antes de retirar-

se: "¿Por qué no le gusta el puntero
F\ilano". "Porque tira centros, sólo

centros", le respondí, y yo considero

esa jugada como la más infantil e

improductiva de las jugadas actuales."

Me pareció que no quedaron muy con

formes con mi expresión, pero si por
ias dudas han creído escuchar mal, la

estampo aquí para responsabilizarme
de ella.
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Para nosotros
, que hemos

venido bregando incansable

mente desde estas columnas

por la construcción de esta

dios propios, que represen

tan el problema más angus

tioso del deporte chileno, la

noticia que nos liega desde

tierra extranjera ha vuelto

al tapete nuestra campaña

al respecto. Nacional, de

Montevideo, el campeón in

comparable, que ha dado al

fútbol uruguayo verdaderas

glorias del deporte, ha le

vantado su estadio propio.

En su 45." aniversario ha

sentido la necesidad de él.

Nada le representaban las

paredes frías del Estadio

Centenario, donde, -desde

hace años, llevaba a cabo

sus justas deportivas . No

bastaban para el fervoroso

amor hacia sus colores, la;.

NACIONAL, DE MONTEVIDEO, TIENE SU ESTADIO PROPIO

^M

enormes graderías que ser

vían de marco a sus haza

ñas y de tribuna para sus

hinchas . Sus sentimientos

no lo engañaban, y se sentía

extraño en un ambiente que

sabía no era el suyo. Por

eso buscó formar su hogar

donde, al amparo de lo pro

pio, pudiera mirar el porve

nir con más optimismo y

gritar su orgullo a la afición

deportiva de su país. Y. co

mo si quisiera asegurarse pa

ra sí y para los suyos, la

continuidad df una época
maravillosa y jamas supe

rada, levanto su* erada, ei:

el mismo terreno que r-' '-

ron los más grandes lutUu-

listas del mundo, en aquella

vieja cancha del Parque

Central, testigo de lides in

ternacionales, que el solo re

cordarlas produce un sabor

delicioso y profundo Can

cha donde Piendibene apren

dió a hacer dormir la pelota

en la punta del pie dond:

Arispe dijo "Aqui mando

yo", ¡y donde el negro An-

drade hizo florecitas en el

pasto arrastrando la redoli

da! ¡Cancha donde Gestidn

el caballero paseo su estam

pa do cracK y ei gra*' cam-

ian Nazzaz; sus douv a

inigualable! ¡Cancha qu:

pisaron Scarone y Romano

el manco Castro y el vasco

Cea! Ahi fué dónde Teso-

riere mantuvo invicta su va

lla en aquel Sudamericano

inolvidable, y fué sacado en

andas por sus mismos riva

les, y ahí fué también dond:

los bravos del Plata rivali

zaron en preciosismo. Sobr1

ese mismo terreno ha levan

tado Nacional lo suyo Ten

drá que hacer frente ;> eso'

recuerdos, que la geni' in

hit olvidado Las sombra, n

las extraordinario f ■■'

que he nombrado están ahí.

Pero Nacional está seguro

de su porvenir Tiene uv

hogar, y en él ha de forma'

su nueva generación y per

feccionar la presentí- Tiene

un motivo que ofrecer a sus

simpatizantes y una razón

para luchar . Esa misma ra

zón que mil veces nenio -

hecho ver a nuestras insti

tuciones \ qu r no hn en
-

contrado aun c\ eco qut s;

merece Otro campeona :■-

comienza sin que el milai.' ra

se haya producido No ing

resa a nuestros dirigente.- < i

problema Es mucho mas

importante para ellos e¡ re

sultado del domingo, que ha.

de dar un transitorio bien

estar, a trabajar en una obra

que puede daT la definitiva

tranquilidad y la satisfacción

de] díber cumplido Hemos

de cre^r a! final qur i»

gente oue rti realidad sienta

M deporte j lo comprende

no exista en nuestro ambie>

ti Y que, por desgracia, i*

■está quitando, posiblemeni
'■

el lugar a aquella decidirle

v capaz, que debe permute
-

r: r en el anónimo por iaee>-

f> electoralo o por oí r,.s

razones. Y el nuevo ejempí ■

(!■■ Nacional ha df pasa'

lluramente, sin dejar rone'i :

n; arrepentimiento' K*

ctros estarnoF habituad -

es-- No nos sorprenden ,■■■■

pero tampoco eallamo1 e¡

verdades Vrmo:- din'/* ■;
-

te> que pólf' viven coi ;-'

iúe-a de', dominsfi v de; r. -

suliadf Er. ntro;- pai>-f- ! ■

hay qui miran má> l"i'¡

como ]o acaba dr- demn-'r

Naciona! de Montevich-" S

estas lineas alcanzar, tu ■ i :

ellos aue sepan d' nuo-<

reconocida admiración n

su obra "ESTADIO- ir,
<

-

licita de Lodo corazón i •-

pera hacer lo propio mana:'

con alguna direrijva k*

Cuand*. esr. v.ucf'Ci:. h;ii'

¡no.1 entrarii. volvemo ¡¡
"

\n tirio por ia mu'
' ' -

dadera mtio;, ci >
-

<■>.
'

un UU'
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-■-■■'TO.*ti.:'¿-v»»sj!?S!BWfí:'T' Sff PRESENTABA A LOS catchers en la temporada internacional del
Teatro Caupolicán. El anunciador, con voz ortofónica y gran aspaviento,
presentaba a cada uno de los fieros hombronazos de la lucha: le tocó d
turno al Gorila Español. Este avanzó al medio del ring, hizo una inspiración-
profunda y abultó su tórax de diez pulmones.

En el mismo instante se oyó la voz de un espectador de las alturas,
anónimo y ocurrente: "¡Eh. Gorila: larga el aire, viejo, que', nos estamos

ahogando!"

UN CLUB ESTA LLEVANDO a sus

"hinchas" fanáticos del fútbol a las

reuniones del basquetbol. Ya en dos

ocasiones han sido agredidos los ar

bitros.

A CINCO METROS ¿obre el arco

oriente de la cancha de Carabineros.

encima de las graderías, existe1 un

aviso comercial en el cual aparece

pintado un arco de fútbol. Los en

trenadores no tian podido convencer

a Domínguez, a Perico Sáez, a Vin-

sac y a otros ''artilleros" de que lo.¡

goles no deben dirigirlos al arco del

*»wo pintado.

SE JUGABA EN EL Estadio Carabi

neros el match Audax Italiano-San

tiago National, el año pasado. Un

delegado del club de colonia llegó

tarde a la cancha, cuando el match

estaba en el descanso, y alguien a la

entrada le dio la noticia: Audax

perdía por tres a cero. Como había

comenzado a llover, y la lluvia se

hacía cada ves más persistente, el

delegado afectado por el score se fué
de inmediato al camarín de los ar

bitros. "Señor, el partido no puede

seguir. Vea la cancha como está de

barrosa y esta lluvia lleva trazas de

hacerse torrencial. Además. usted

está propenso a pescar una pulmonía.

¡Qué fútbol se va a poder jugar en

ese charco! ¡Señor arbitro, suspenda
el partido!

El arbitro, indiferente a tanto rue

go, llamó a los equipos y reinició la

brega, pero minutos después se vio

obligado a suspenderla. En cuanto

se uto aquella determinación, fueron
otros dirigentes del Audax a buscar
al delegado. 'Anda, hombre, a hablar

con el arbitro, cómo vamos a perder
un partido que tenemos ganado"

"¿Cómo?" ,

Y casi se fué de espaldas. Audax

era el equipo que estaba ganando
tres a cero. Claro que no tuvo cara

ü,e presentarse para pedir que el
maten no fuera suspendido.

YA HE DICHO QUE "Albudi" es un

tipo muy exagerado. Contaba un

match de fútbol que jugó el equipo
de la Universidad Católica en Maga
llanes. "Corría un viento tan fuerte.
de 120 kilómetros por hora. Raúl

Toro hizo un gol que los diarios de

la ciudad polar lo tildaron como

Cora de la maestría y de la malicia
del eximio: sin embargo. Toribio nos

confesó después: "No pensé nunca

tirar al gol, sino hacer un pase largo
al puntero derecho". Pero eso no es

nada —

continuó—, los backs cada

vea que servían un saque, usando
todas sus energías para mandar el
balón a mitad de cancha, sólo ha
cían corners. El viento devolvía la

pelota hasta detrás del gol.
•

Ayer- me contaron otra de Manolo
Casáis. Dicen que el pintoresco ex

entrenador del equipo de fútbol que
ha partido a México, aseguraba una

tarde este hedho: "Los- muchachos se

habían "descarrilado" una semana en

fiestas y pololeos y el equipo ese do

mingo fué una vulgar murga. Siete

por dos, perdió sin apelación. Al sép
timo gol el arquero quedó hincado en

el suelo, con la cabeza entre las ma

nos. Al verlo ahí acongojado me con

moví —agregaba Casáis—, y entré a

la cancha. "No te apenes. .hombre. Tú
eres el único con vergüenza", le dije
palmeteándole el hombro, pero al ver
que no se rríovía lo remecí, y ¡ calculen
ustedes lo que pasaba! No estaba llo

rando, ni mucho menos. ¡Se había

quedado dormido!"

ENTRE EL TENIS QUE juegan los amateurs y el

de los profesionales hay una gran distancia, come

de aqui a Río de Janeiro; sin embargo, el públíce
aficionado asiste con más entusiasmo al de loa

primeros. No prefiere, como debiera ser, el de mag

nífica calidad, acaso porque éste lo practican de

portistas humildes, de poca vistosa apariencia per

sonal o con nombres muy nativos. Por algo debe

ser que los torneos profesionales del tenis, espec

táculos magníficos que ya quisieran para sí los

públicos más exigentes de América^ pasan, entre

nosotros, inadvertidos y hasta la prensa le otorga
sólo una compasiva cooperación. ¡ Y hay que ver

qué tenis de Ochenta quilates juegan! Nuestros

cracks amateurs parecen niños de biberón al lado

ie ellos.

Le sugiero a Pilo Facondi. a Hernán Guzmán y

a Rubén Cerda que desaparezcan por un tiempo
del ambiente y hagan después una llegada es

pectacular a Santiago como astros procedentes de

Nueva Yoik. con nombres raros, v entonces verán

cómo, por el hecho de traer etiquetas extranjeras.
atraerán a miles de personas que Irán a extasiarse

con su técnica maravillosa que ahora no conmueve a

nadie porque la practican quienes se formaron a

orillas del Mapocho. en Los Leones o en el Parque
Couslño.



ARTÍCULOS PARA

TODOS LOS DEPORTES

IMPORTACIÓN

D I R E C 7 \

FÚTBOL

Pelotas de fútbol "Super

Olímpicas", a $ 230;

Olímpicas, a $ 210; mode

lo 13 cascos, a $ 170. Za

patos para fútbol Olímpi

cos, a $ 105; modelo de

una pieza, a $ 80; de dos

piezas, a $ 70 par. Medias

para fútbol en algodón, a

$ 12; en lana, a $ 18 y

$ 22 par. Pantalones en

negro, blanco o azul, a $ 1 5

cada uno.

Bombines, leznas, pitos,

vendas, canilleras, tobille

ras, rodilleras, suspensorios,

reglamentos de juego, ma

llas para pelotas, mallas

para el pelo, sweaters, etc.

TENIS.—Pelotas de tenis "Gold Smith", Tournament, $ 240.-

Suspensorios, marca Hércules, calidad superior, a $ 45.—

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

BASQUETBOL

Pelotas de basquetbol
Olímpicas, a $ 250. Zapa
tos para basquetbol, tipo
americano de cuero con

planta de goma, a $ 170

par. Pantalones para bas

quetbol, acolchados, en

piel blanca, a $ 35 c u.; en

tocuyo, a $ 25. Pantalones

para basquetbol, de seda,

acolchados, a $ 70 c/u.

Soquetes de algodón, a

$ 15; de lana, a $ 18 par.

Camisetas para basquetbol,
en lana, a $ 35; en gamuza

gruesa, a $ 30; en gamuza

olímpica, a $ 33 c/u.

Rodilleras
'

de cuero, tipo
americano, a $ 60 par. Sa

lidas de cancha, iniciales,

números, cestos y redes, re

glamentos y libros de téc

nica, etc.

la docena.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO SOLICITE CATALOGO 1944

Además, Casa Olímpica presenta "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loézar Moreno, "El Caballero

del Deporte", en colaboración con Orlando Rosso, por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, diaria

mente, de 20.00 a 20.30 horas, y los domingos, de 20.30 a 21.30 horas.

Empresa Editora Z g-Zag, S. A. — Santiago de Chile.
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SANTIAGO PALMA F.,

de los registros del Club Famae,

vencedor en la 8.a Maratón de

los Barrios, con el tiempo record

de 1 hará 3'13" para los 18 Km.

'* BÜÍfi



VICTp|L«LEIN, zaguero
que Itice ún juego técni

co y seguro ferí Santiago
/ Morning/ '-:



GARANTIZAMOS NUESTROS ARTÍCULOS POR TENER "FABRICAS PROPIAS'

GALERÍA de campeones

SALVADOR NOCETTI, el recio

jugador argentino, que acaba de cum

plir ocho años en el Santiago Morning,
usa solamente zapatos de ALONSO

E HIJOS.

Zapatos F. B., dos piezas, re

forzados, vistas azules, par .

Zapatos F. B., dos piezas, vis

tas lacres, toperoles 4x3, par

Zapatos F. B., dos piezas, to

dos negros, toperoles 4x3,

por

Medias F. B., lana, hechas a

mano, cualquier color, par . .

Medias F. B., lana, negras,

franja de otro color, par . . .

Medias F. B., algodón, negras,
franja de otro color, par . . .

Pantalones F. B., de piel, ne

gros o azules, c/u

Pantalones F. B., de piel fina,
blancos, c/u. .

Pantalones F. B., de piel, azu

les, negros o blancos, acol

chados, c/u.

Camisetas F. B., diferentes

colores y modelos, el juego
desde

Pelotas F. B., reglamentarias,
con válvula garantizada, c/u.
desde

$ 100

$ 80

$ 70

$ 22

$ 15.

$ 8.

$ 17.

$ 19.

$ 35.—

$ 220 —

$ 230.—

Escuche Ud. por los micrófonos de Radio O'Higgins, CB 144, la audición DEPORTE AL DÍA,
de 20.30 a 21.00 horas, a cargo de TITO MARTÍNEZ. AUSPICIO DE NUESTRA FIRMa!

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Av. B. O'Higgins 281 5 - Casilla 4640 - Tel. 90681 - Santiago
ESTA C ASA HO0 I ENE SUCURSAL



Año MI — N.° 12 — Precio: $ 4.—

Santiago de Chile, 16 de junio de 1944.

Publicación quincenal estad
Redacción y administración:

Compañía 1288, 2.° Piso — Casilla 3954 — Teléfono 66828
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mente, ia Empresa Editora Zipr-Zag.
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EL HOMENAJE PARA STRUTZ

Digna de todo encomio es la iniciativa que ha tenido la Dirección General de ln-^

formaciones y Cultura al propiciar la erección, en el Estadio Nacional, de un busto de

Carlos Strutz, el gran entrenador de atletismo que tuvo Chile y que preparó a los

equipos nacionales en doce |ustas sudamericanas

Nada más justo que perpetuar el recuerdo de este maestro de juventudes, a quien

el atletismo chileno le debe todo lo que vale y es en la actualidad. Se sabe que en

esta rama del deporte es donde los colores chilenos han conseguido mayores Inunfos en

el concierto continental.

Strutz tiene ganado de sobra ese homenaje, y el sitio en que sea colocado su busto

será como un santuario de veneración para los atletas que fueron sus alumnos, como

también para las generaciones del futuro. "ESTADIO" apoya con todo entusiasmo la ini

ciativa y desde sus páginas aboga por que encuentre una acogida amplia y. generosa en

todos los rincones del país, aun hasta en aquellos más apartados, donde haya un cora

zón deportista; agradecido, dispuesto a contribuir a que se haga realidad la ¡dea lanzada

y se rinda este postrer tributo a quien se le denominó con toda razón el "forjador de

campeones".

Esperamos que la iniciativa de la Dirección General de Informaciones y Cultura

tenga esa aceptación en todos los sectores del deporte, a fin de que se puedan am

pliar sus efectos hasta ayudar en forma práctica a la familia del malogrado entrenador,

en situación económica apremiante, completando la campaña que en ese sentido han

iniciado dirigentes de Valparaíso
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ofrecido sus servicios para el próximo
sudamericano, mandó un cable a la

Federación Chilena, desde Guayaquil,
en que manifestaba que no tenia nin

gún inconveniente en postergar su viaje

por un año en caso de necesidad...

—¿A dónde vas tan apurado? —le

preguntaron al "Cabezón" Tirado el

domingo como a las diez de la ma

ñana.
—

Voy a ver a la cuarta.

—¿De la Chile?

—No; del Chile.

"ESTADIO" da pistas.
En el número anterior de nuestra

revista, aparece Nocetti vistiendo una

camiseta de la Universidad Católica.

Como al utilero de la UC lo tenían

algo atrincado con la pérdida de equi
pos, es cuestión de que el utilero se

averigüe la dirección del "ruso".

■Decían dos señores a la salida de

la Asociación;
—Ahora sí que so va a hacer oír la

serie de ascenso.

—¿Por qué?
—El "gallego" Báez va a jugar por

el Iberia, .

Badminton es el único equipo que e:

capaz de recorrerse todos los lugares
de la tabla en un mismo campeonato.

Entre los asistentes al primer ani

versario de la YMCA, se encontraba

el único sobreviviente del primer equi
po que se midió contra el primer equipo
de basquetbol de la Guay.
Por tal motivo, Fernando Primard

recibió de regalo el par de pantalones
que usó en aquella oportunidad. La

verdad es que con los fríos que están

Después de la memorable carrera,

estaban convei'sando Memo García

Huidobro y Alfonso Rozas. Alguien le

Wa loroiiof .
preguntó a este último razones/ sobre
el resultado, y explicó;
—Es que Memo corrió con la Biblia

en la mano.

A lo que Memo replicó;
—Menos mal que la can-era era sólo

de 800 metros, porque si dura más, aun

pasando por irreverente, tendría ■ que
haberla botado . .

Buccione terminó su campaña en

Buenos Aires, realizando cuatro comba

tes, en los cuales, pese a ser derrotado,

dejó una óptima impresión
A muchos nos habría gustado más

que gustara menos y ganara más.

Apenas supo Casáis que Garay había

haciendo, le van a venir muy bien para

abrigarse las rodillas...

Estaban listos en la cancha los equi
pos de Magallanes y Universidad Ca

tólica. Un locutor radial decía:

—Bien, mis amigos Se va a dar

comienzo al partido, y tenemos en el

campo de juego en el cuadro "albice-

leste", a uno de los más serios can

didatos al título.

Termina el match, y el locutor sigue
diciendo:

—-Bien, mis amigos; como lo habia

anunciado al comienzo, tenemos en el
cuadro de los católicos a uno de los

más serios candidatos al título.

LOS CIEN AÑOS DE LA YMCA

El 6 de junio último, todas las

"Y" del mundo estuvieron de fies

ta; se celebraba el centenario de la

fecha en que un hombre bien ins

pirado creó una institución que

perseguía altas finalidades cultura

les y ético-sociales en beneficio de

la juventud: "Alma, mente y cuer-

po", es su lema. Ese 6 de junio de

1844 quedó fundada en Londres la

"Young men's Christian Associa

tion", que después tuvo ramificacio

nes en todos los continentes, orga
nizada con el fin de agrupar y

disciplinar a jóvens que vivían sin

orientación moral y espiritual y en

los que, por circunstancias especia
les de la época y el medio, habían
hecho presa los vicios y una depre
sión moral intensa.

La "Y" encontró pronto que uno

de los pasatiempos más beneficiosos

para los jóvenes, para su cuerpo,

su alma y espíritu era el deporte,

y desde entonces cada local de los

"cristianos" en Londres, en Moscú,
o en La Paz, ha sido un templo del

deporte en el cual se han incubado

muchachos fuertes, vigorosos y sa-

Un correcto dirigente de uno de

nuestros teams profesionales, y que en

sus ratos de tiempo libre juega fútbol

por el 2.? equipo, fué expulsado de la

cancha porque le dijo al refere que se

preocupara más de] espíritu que de la

letra en una incidencia de juego. Al

retirarse, se dirige cortésmente al juez

y le dice:
—Le deseo una fructífera vida como

arbitro .

En el informe que pasó, a la Asocia

ción, el refere dice que expulsó al ju
gador, porque lo llamó "fructífero"...

Miraba melancólicamente el "cabe

zón" Tirado las mejoras que se intro

ducían en el local del Hipódromo Chi

le, y dirigiéndose filosóficamente a un

señor, le dice:
—Desde esa muralla del fondo, hasta

aquellos árboles, todo se ha construi

do con mi platita

CACHUPÍN ARBITRO



ñámente educados. Aquí en nuestro

país, la YMCA también clavó su

; '. bandera y la juventud chilena en

varias generaciones ha recibido los
'" '

beneficios de su propósitos y de sus

afanes. Su centenario encontró eco

amable en todos los sectores, y los

actos con que se celebraron los cien

años constituyeron fiestas de hon

do significado en Santiago, Valpa
raíso y Concepción, las tres ciuda

des del país donde está establecida.

El festival efectuado en esta capital,
en el Gimnasio del Famae, contó

con una concurrencia numerosa y

distinguida, y fué una reunión de

caracteres muy simpáticos y agra

dables.

El deporte chileno le debe reco

nocimiento a la YMCA, no tan sólo

por la falange de jóvenes física y

moralmente aptos que periódica
mente lanza al ambiente, sino por

que esa institución fué la precurso

ra del basquetbol, rama que hoy

cuenta con miles de cultores en to

do el territorio. Dirigentes y técni

cos de la YMCA fueron los primeros

que trajeron el juego a Chile, los

que pararon los primeros cestos y

los que formaron los primeros equi

pos.

Hay razones, pues, para mirar con

simpatía el fausto aniversario de

esta institución y recordar a Sir

George Williams, su fundador, ya

que hasta nosotros llegó el benefi

cio de su tan elevada iniciativa.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Mancilla <U. C.) 3

Domínguez (C.C.) . • 3

Sáez (O. C.)

. González < B . ) . .

2

Schneeberger iG. C.) 2

Machuca (U. E.) 2

González (U. E.) 2

Plores (E.) 2

Peñaloza (C. C.) 2
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EN lAJHlíftUC
Técnico, escurridizo, hábil, el peque

ño enfreala del Santiago Morning ha

dejado establecido —si es que todavía

sea necesario hacerlo— que la ciencia

del fútbol se alberga, no en la cor

pulencia de un físico extraordinario,

sino en la inteligencia razonadora de

un cerebro nacido para practicar esa

ciencia.

Y que el "Carreta" posee ese don lo

ha estado demostrando el hecho de

que haya logrado destacarse en un

medio acostumbrado a poseer valores

equivalentes y que no ha necesitado de

Ayuda ajena para fulgurar en ese fir

mamento de luminarias. Sus con

diciones supieron

imponerlo a la con

sideración popular
y gozó también de

los honores de las

selecciones naciona

les, y así es como

en 1942, en Monte

video, figura el

apellido Casanova

en las planillas del

"once" nacional.

Tuvo su baja
—

¿y quién no?— y

las necesidades de

su club ■ dispusieron
un alejamiento que

hubo de ser abre

viado con el tras

plante de Raúl To

ro. Muchas pruebas
se hicieron para

reajustar esa má

quina; pero faltaba

el piloto que supie

ra coordinar sus

movimientos. Fal

taba quien ordena

ra los impulsos de

Riveros y supiera
sacar provecho de

ese admirable vai

vén de Romo. Y cor

mo en tantas otras

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL
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ocasiones, también ahora fué la ausen

cia la que hizo recordar la clase del

•Carreta", su dribbling corto, su mate

mático pase. Ya en el primer encuentro

del campeonato se logró descubrir el

porqué de las veloces entradas del líder

y de las espectaculares corridas de

Battistone. Con su trote lento, cansado

y poco vistoso que le ha valido el apodo

de "Carreta", pero con la clara con

cepción
'

de que más vale que sea la

pelota quien corra, volvió el Santiago

Morning a contar con un director en
,

su linea de avanzada.

Hace un tiempo, cuando Casano- .

va estaba alejado de las funciones

activas del Santia

go Morning, hubo

varios clubes de la

capital que tendie

ron sus redes en

procura de conse

guir el concurso del

hábil entreala "bo

hemio". Mas todo

fué inútil. Iniciado

en las divisiones in

feriores, conjunta

mente con Klein,

Romo y otros que

hoy figuran en pri

mer plano, no qui
so saber nada que

significara alejarse
de la tienda que

I siempre lo contó

; entre sus defenso

res. Seguro de sus

condiciones, estaba

convencido de que

ba-staba que se ale

jaran ciertas preo

cupaciones que no

le permitían dedi

carse con verdade

ro interés al entre-

namiento de su

deporte favo rito,

para que, nueva

mente obtuviera la

chance de seguir vistiendo los colo

res que durante tantos años defen

diera. Hoy, con un nuevo hogar perfec

tamente constituido, con un trabajo que

ie permite mirar con cierta seguridad

el futuro, ha podido el "Carreta" acei

tar las tabas con un concienzudo en

trenamiento y volver a repetir perfor

mances que lo mantuvieran hace un

par de años en un sitial de privi

legio .

Su comportamiento en el sudameri

cano de Montevideo no logró con

formar. Las circunstancias de actuar

en tierra extraña, las malas actuacio

nes que rindió el equipo en general, y

mil otras razones lucieron que su jue

go no estuviera a la altura de sus me

dios habituales. Ahora, con el próximo
sudamericano a desarrollarse en el Es

tadio Nacional, el "Carreta" tiene la

esperanza de acumular méritos que

puedan satisfacer su vieja aspiración
de vestir la camiseta con los colores de

Chile en un medio que le es conocido,

y en estas condiciones, al mismo tiem

po que logra satisfacer las exigencias
del público, demostrarse a sí mismo

que lo de Montevideo no fué sino una

tarde como tantas.
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La prueba de los ochocientos metros, en que intervinieron

varios competidores, se circunscribió, como era lógico, al

duelo entre los dos mejores cracks de Sudamériea: García

Huidobro y Alfonso Rozas. La carrera, que se desarrolló

floja en sus. primeros cuatrocientos metros, se hizo emocio

nante en los últimos, en los cuales los dos campeones se

lanzaron en un trejí velocísimo en demanda de la meta.

La fotografía de la derecha muestra la llegada: García

Huidobro venció por escaso margen a Rozas, que no pudo

darle alcance. Los tiempos fueron de 1'56"3 y l'S6"4. Arriba,

el momento en aue Rozas empareja con Memo, sin lograr

quebrar la resistencia de éste.

lllMllj|lli!(l3:HJlJ
GARCÍA huidobro, con táctica y clase, pudo

BATIR AL ADVERSARIO MAS TEMIBLE QUE PUEDE

HALLAR EN SUDAMERICA. ALFONSO ROZAS

Una prueba extraordinaria de atletismo, que en cual

quier pista de Sudamériea podía haber reunido a cinco

mil o más espectadores, aquí en Santiago pasó casi inad

vertida. Sólo algo más de quinientas personas fueron en

la mañana del domingo a presenciar la última etapa del

torneo para todo competidor de la Asociación Santiago, en

el Estadio Nacional, que tenía como atracción de fuerza.
el duelo que en los 800 metros iban a sostener Guillermo

García Huidobro y Alfonso Rozas, sin duda los dos astros

máximos de la distancia en Sudamériea Y la carrera, ta]

como podía preverse por la jerarquía de los competidores,
respondió en forma amplia, pues el cotejo resultó sensa

cional, y baste decir que fué de aquellos que sólo pueden
brindar atletas de categoría mundial Fué una carrera que

nos hizo recordar la final de 800 metros de los Juego.1-
Olímpicos de Berlín, en 1936.

En aquella ocasión, como en ésta, se corrió "en ascen

sión", con la diferencia de que los corredores olímpicos lo

hicieron por "respeto mutuo", mientras esta vez García

Huidobro lo hizo por táctica y con toda intención. Y así

en. la pista del Estadio Nacional aconteció lo insólito:

que "Memo" no "picara" fuerte los primeros metros y se

adueñara resueltamente de la punta, como acostumbra

a hacerlo Se dejó aventajar por otros tres competidores
mientras Rozas se le colocaba a sus talones. El público
observó con sorpresa la actitud del recordman y no se

la explicaba por lo extraña. Se cumplió la primera mitad

del recorrido pasando los 400 en un minuto un segando,
tiempo que refleja el tren lento que se impuso, y sólo al

cumplirse esta primera mitad del recorrido se puede decir

que comenzó en verdad la carrera, pues "Memo", hombre
táctico por excelencia —recuérdese cómo venció en tres

mil metros a Raúl Inostroza—
, tenía planeado y compren

dido que no le sería posible ganar a su compañero, amigo
y pupilo si no se lanzaba con velocidad mantenida desde

luego. Si sólo se reservaba para un rush final de 150 a 200

metros, Rozas, más rápido, lo batiría seguramente. Y así

pensando lo realizó: se lanzó en fuerte tren, que Rozas,
tan crack como él, lo siguió sin despegársele, y aun éste a la

altura de los 100 apuró y trató de pasar, pero el record
man había reservado energías y no lo permitió, entablán
dose así una lucha dramática que terminó con el triunfa
de García Huidobro por estrecho margen sobre su adver
sario De más está decir que la lucha fué emocionante y el

Bordeu, del Santiago, ganó una serie de doscientos metros,
en la cual Rozas entró segundo. El torneo adquirió buen
lucimiento con la participación de consagrados, que, en

buen estado de adiestramiento, cumplieron marcas

importantes .
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Scoffier, sprinter de la Católica, muy joven, evidencio que hay en él pasta

para crack. Después de destacarse en las competencias escolares, intervenía por

primera vez en un torneo de adultos, y se anotó un triunfo enaltecedor en los

cien metros, superando a consagrados como Pereira y González. Su marca fué 11,1.

griterío de los espectadores puso mayor

colorido a la carrera en el cual los dos

cracks probaron ser dignos adversarios.
"Memo" había conseguido demostrar

que sigue siendo el amo y señor de los

800 en Sudamériea, y, además, desqui
tarse sobre su vencedor del último Sud

americano.

Los 400 metros finales se pasaron en

55'3, lo que prueba cómo corrieron esta

DEJO ALENTADORA IMPRESIÓN

EL TORNEO PARA TODO COMPE

TIDOR

¿Lindo el brinco que pegó Maynet. de

la Universidad de Chile! Marcó 6.72

metros, una distancia que pocas veces

registran los saltadores de largo de la

capital .

etapa; una proeza nunca vista hasta

ahora en pistas sudamericanas y que

difícilmente volverá a repetirse. Sólo

aquellos ochocientos de la Olimpíada de

Berlín se han desarrollado en forma si

milar, como está dicho,, en ascensión, y

pese a la marca discreta para los colo

sos participantes, 1/52", fué, según

sus propias declaraciones, una de las

más duras que habían sostenido. Gar

cía Huidobro marcó el domingo 1'56"3

y Rozas 1'56"4, performances sólo re

gulares para sus capacidades, pero que

evidencian por la forma difícil en que

fué corrida que ambos atraviesan por

excelente estado y que, en un desarro

llo normal, ambos marcarían por de

bajo del minuto 54. Sus marcas se com

prenden porque no corrieron a hacer

tiempo, sino para ganar. García Hui

dobro agregó »un galardón más a

su record brillante y su actuación cre

ce si se considera que después de la

carrera de 1,500 metros del domingo

anterior, que ganó con 3'57"3, quedó
resentido de un tendón y no pudo

adiestrarse en toda la semana.

Este torneo para todo competidor, del

atletismo santiaguino, ha dejado favo

rabie impresión, pues, se ha visto gente
en buen estado, y también la interven

ción de consagrados que le dieron cate

goría a la justa. Scoffier, un sprinter
muy nuevo de la Universidad Católi

ca, descubierto en competencias esco

lares, intervino por primera vez en tor

neos adultos y logró de entrada un

triunfo revelador, ganó los cien me

tros en ll "1, batiendo a experimenta

dos velocistas como Nelson Pereira y

Alejandro González. Gustavo Elhers,
del Santiago, fué otro de los que demos

traron calidad: ganó los 200 metros en

22"7 y en la posta de 4x400 cumplió
en muy buena forma su recorrido, cro

nometrándosele un tiempo menor a 50

segundos. Undurraga ratificó ser el me

jor exponente sudamericano para las

vallas altas, al recorrerlas en 15"4 y sin

ningún apremio, pero lo más destaca-

ble en esta oportunidad es que lució

orogresos en las vallas bajas al hacer

en 57" los 400 metros, el mejor tiempo

que se le conoce y que seguramente me-

Barbera del Stade Francais es un jo
ven saltador que se está revelando como

bueno. El domingo pasó 3 metros 42,

en garrocha, marca bastante convicente

para un elemento nuevo. También ganó
el salto alto con 1 metro 71, en empate
con Müller.
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jorará, consagrándose como uno de los ^

más serios aspirantes a los primeros

puestos de esta, prueba en el próximo
'

sudamericano .

Maynet de la Universidad de Chile y

Barbera del Stade Francais, fueron los

atletas que mejor se expidieron en los

saltos; el primero en largo marcó 6

metros 72 y el segundo pasó en garro

cha 3 metros 42, y, además, empató
el primer lugar en alto con 1.71. Bar

bera, es una promesa viva en la ga

rrocha y como es joven y perseverante

pronto lo tendremos como una de nues

tras mejores cartas en su prueba.
Raúl Inostroza de la Asociación Val

paraíso vino a participar fuera de

competencia y en los cinco mil metros

planos hizo una demostración del buen

estado por que atraviesa; sin exigirse
corrió en 15 minutos 14 segundos. En

3 y 5 mil metros se impuso un joven
fondista del club Famae, Santiago Pal

ma, con marcas discretas; tiene apti
tudes y dedicado exclusivamente a

pruebas de pistas —fué el ganador de

la maratón de los Barrios— pUede
convertirse en un corredor de catego
ría. Rogelio Pavez, del Famae, hizo una

buena carrera en 10 mi) metros con

32'54'\
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Escribe DON PAMPA:

JUJ-L

IÚHI20 CRAÍK
Ks i''nia obligado en todos

los corrillos a siete meses de

un' Sudamericano extraordi

nario. Donde hay más de dos

que conversan .sobre fútbol,

pronto ;se pone el "plato". Y

cada uno responde, porque

uada uno ya ha "rumiado" el

asunto, y tiene su equipo ele

gido. ¿Quiénes formarán el

i'quipu chileno? Barajando
■lumbres, pronto se forma el

once". Y hay nombres en

>.jl cual todos coinciden: Li-

u:nt;.sto!ie, Roa, Pastene,

innnazábal, y en la delan-

icru se descubre que el fut-

¡ji.íJ chileno está actualmente

próspero en "interiores". Hay
i res hombres de calidad in-

ili.scutible, que darán con-

[ ianza a todo el mundo:

Cremaschi para el lado dere

cho, y Várela v Romo para el

izquierdo. ¿Cuál preferir de

'■stos dos? Ambos valen tan

to como pesan. Várela supe-
; a al desgreñado en su ha

bilidad y en su dominio de

balón. Romo tiene la venta

ja v¿e sus arremetidas y de

su shot. que muchas veces

significa gol. Más pujante e

impetuoso En cuanto a cum

plir con el papel de peón, los
dos valen, aun cuando el su

eño es más eficaz en este

entido. que el de Renca.

,.Ouá¡ resultará el más con-

vt-mente para el team na-

[■íonal? Eso lo verá Scopelli

después de algunos meses de

prueba.

Várela ha estado esta tem

porada cumpliendo una cam

paña tan pareja, que tengo la

impresión de que será prete
ndo. Y el muchacho moreno,

on cara de púgil, nariz cha-
'

:i y pómulos anchos, que más

parece un campeón de peso

pluma que un crack de fút

bol cndrá en 1944 la opor-

uuidatí que perdió el año

19, de cumplir el anhelo con

.pie sueñan todos los que hi

rieron del fútbol su pasión

CARLOS VÁRELA ESTA CONSIDERADO COMO UNO

DE LOS ENTREALAS IZQUIERDOS DE MAYOR CAPA

CIDAD EN CANCHAS CHILENAS

favorita, y que con pasta y

con tesón encontraron el ca

mino abierto para colocarse

entre los privilegiados: ser

seleccionado internacional,

defender a Chile en un

Campeonato Sudamericano.

Várela habría ganado ese

honor, con toda seguridad, si

en la concentración para el

Sudamericano del 39, aquel

otro que se jugó en Santiago,
no hubiera caído lesionado

en un choque con Domín

guez. Tuvo que ser devuelto

a los quince días de ilegar, y

el accidente le costó siete

meses de inactividad. "Me

gustaría, claro, jugar por

Chile, pero vamos a ver si en

esta ocasión ando con más

suerte", dice el sureño, que

-•s muy parco en palabras, y

que se siente mal cuando se

le obliga a hablar de él.

Tiembla cuando le hablan de

una entrevista. Es un cam

peón de los monosílabos. Sí,
no. . . Sí. no. . . Sí, "no. Y en

este tren es tan regular co

mo para entregar la pelota
al compañero.

CINCUENTA mil ue^os

x>stó este "diamante negro'

que vmo desde la región del

carbón. Cincuenta mil pesos

pago Audax Italiano por su

transferencia, uno de los

precios más altos que se re

gistran en los anales del fút

bol profesional chileno. Vein

te mil. treinta mil le habían

ofrecido anteriormente otros

clubes. El año 39, cuando vi

no a la concentración para

el Sudamericano, estuvo a

punto de quedarse; había

firmado y todo, hasta se gi

ró un cheque a su nombre,

pero a última hora se arre

pintió. Más pudo el cariño a

su tierra, a su pueblo, y le

tuvo miedo a la capital con

toda su grandeza, su bullicio

y sus hombres falsos. Hubo

aquel lío del cheque devuel

to, que fué muy comentado

por la prensa.

Desde entonces, cada vez

que un club necesitaba un

buen delantero, se nombra

ba a Várela. También en las

tertulias en que se recordaba

a las mejores figuras del

país. O cuando regresaban
los equipos profesionales de

su giras por el Sur. Siempre

se recordaba a Várela. Todos

lo traían grabado en sus re

tinas. Muchos emisarios fue

ron con ofertas, cheques, y

hasta fajos de billetes de los

grandes, pero a todos le

decía: nones. Ya había

abandonado el club donde se

inició, el Andrés Bello, de

Schwager, para alistarse en

el Coquimbo, de Penco.

LJlises Uslenghi, crack fa

moso del fútbol Uruguay j,

llegó contratado para entre

nar al Coquimbo; estuvo po

co tiempo en Penco; no se

aclimató, y a su regreso, de

paso en Santiago, hizo una

declaración, que repitió des

pués en Montevideo: "En

Chile hay un gran jugador:
Carlos Várela; tiene toda la

destreza y la pinta del

crack". Esa opinión, tan au

torizada, influyó, sin duda,

en la directiva del Audax

Italiano, que estaba dispues
to a conseguir gente de ca

lidad para su cuadro. Man

daron a un personero con la

siguiente consigna: "No re

grese sin el jugador, y pague

lo que pida". En agosto de

1943, el sureño se vino a la

capital, y vistió la casaca

verde de los "taños".

Lo que ha pasado con el.

aquí todos lo saben. Produjo

expectación su debut en

nuestras canchas. Tanto se

había hablado de él, que to

das las miradas, durante

varios partidos, estuvieron

enfocadas hacia el insider

izquierdo penquista. Y, la

'•ealidad. que fué una decep
ción. "Sabe manejar la pelo
ta, pero.. ", hubo muchos

eros. Como siguió sin reha

bilitarse, desde las populares
muchas veces le gritaron
hinchas anónimos y caústi-

Tres cracks del fútbol penquista. El "Gato" (j.sbcn. amplia
mente conocido en la capital; Godoy, un centro half muy

popular en la región, y Várela, el interior que ha triunfado
en el fútbol grande.
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cos. "¡En, crack de los 50

mil. No "valís" ni quinien
tos." "Y esas tallas se me

clavaban en el corazón —

dice Várela— ; yo sabía, igual
que todos, que estaba fraca

sando. Siempre me he cui

dado, he llevado una vida

sobria. y tranquila en mi ho

gar, junto a mi mujercita;
me esmeraba en hacer siem

pre todo lo mejor que pu

diera. Y no rendía. Cada

partido era una tragedia pa

ra mí. ¡Las veces que regre

sé a mi casa, desmoralizado,

entristecido ! Pero no rae dejé
vencer por el pesimismo,
pues estaba seguro que ten

dría que jugar como lo hacía

en Schwager, en Concepción.
¿Qué es lo que me pasaba?
No lo sabía, ni lo sé hasta

ahora. El clima, el cambio de

vida, la falta de mis compa

ñeros, el aire del mar. No sé;

no me sentía bien, no estaba

enfermo, pero pasaba in

tranquilo, desesperado, como

una pena grande que me ago

biara. No sé lo que me pa

saba. Esto, en el aspecto

físico y moral; ahora en

el deportivo y técnico, creo

que había razones. El fútbol

en Santiago se juega más

rápido que en provincias, y

yo resultaba lento y atrasa

ba las jugadas. Además qup

aquí los entrenamientos son

más intensos, más gimnasia.

y también tuve que extrañar

eso. Pero ya todo pasó; ya

me acostumbré, y ahora jue

go con gusto, y estoy satis

fecho, porque respondo. Ym

no oigo las tallas, y los hin

chas me sonríen y me pal-

motean. Todo ha cambiado/

Várela es un apellido con

tradición, y que suena bien

en el concierto del fútbol

sudamericano. Los "Vareli

tas" uruguayos, todos, han

sido famosos. En Argentina
también hubo uno. Y Chile

ahora tiene a éste, que espe

ro, en el próximo Sudameri

cano, logre su consagración

definitiva.

De Schwager, petizo, en

juto, de músculos firmes, la

dino y habilidoso en la can

cha, de rostro obscuro, con

algo de reflejo de las minas

carboníferas, que miró siem

pre desde niño, tiene mucho

de semejanza con su maes

tro. También se llama Car

los. Entreala laborioso, efi

ciente, de aquellos que no

Carlos Várele el notable insider que actúa en Audax Ita

liano, es un eficiente mecánico. Aquí en Santiago trabajo

en su oficio con la misma perseverancia que lo hacia en

Schwager . El pertenece al personal de la firma Mademsa :

maneja un cepillo eléctrico para metales. Es, como se ve,

un profesional del ifutbol que no vive del fútbol como ta

gran mayoría de nuestros jugadores

que nadie lo que sirven y lo

que hacen. Igual que el

maestro, sólo falta que tam

bién lo llamen "Zorro".
—Yo nunca he tenido otro

entrenador que e) "Zorro"

Vidal. El nos juntó a varios

"cabros" de 15 años en

Schwager, y formó el team

de Intermedia del club Ali

ñaban: ya ps viejo: es hom

bre acabado Tengo 25 anos

y espero todavía aprender
muchas cosa;;

—No he jugado más qur

un match internacional .

Aquel que ganamos a Estu-

EN SANTIAGO DESILUSIONO EL AÑO PASADO Y

AHORA SE LE SEÑALA COMO SEGURO HOMBRE DEL

TEAM NACIONAL QUE ACTUARA EN EL S A

drés Bello, y allí nos enseñó

la "gramática" para aman

sar esa loba que la llaman

pelota. "Recuerden que la

pelota corre más que el hom

bre, y pásenla, pásenla siem

pre", nos decía. De chiqui-.

11o jugaba de wing. pero el

"Zorro" me hizo "ínter". E.

cuadro juvenil del Andró?

Bello ascendió a primera di

visión, y barrió con todos lo>

rivales. Jugábamos vbuen fui-

bol, marca "Zorro". Fui se

leccionado de Schwager a los

17 años, y después de Con

cepción. El año 39 fuimos vi-

cecampeones nacionales. Pe

dro de Valdivia nos ganó la

diantes de la Plata, con un

combinado. No he salido

nunca al extranjero No ten

go cosas interesantes que*

contar. ¿Emociones? Las que

sentía cada vez que iba por

Schwager y Concepción al

guno de los grandes del fút

bol santiaguino En aque;

tiempo del Magallanes mag

nífico, en Schwager lo gana

mos cuatro por tres; yo le

hice el primer gol a Lobo?

Después fué la Católica, y

jugando por el seleccionado

penquista. también ganamos.

y le pasé a Livingstnnr vn1

gol, que el "Sapo", pcsi- o

todo lo que hizo, no pudn
evitarlo. Yo. modestó .juga

dor de provincias, me scntin

orgulloso de poder gfinrf ;i

los famosos de la capital
"En el equipo de Penco, con

el "Zorro" Vida] de entrena

dor, ganamos el campeona!;'

dr- Concepción en los años

41 y 42.

"Con Burgos, es el wmg

con que mejor he jugado;

fué el goleador del eiuinu.

Aquí en Santiago, sabe, m.'

gustaría jugar con Armingol.

Si, ya estoy aclimatad':

repite Várela.
—¿Ahora se radicará defi

nitivamente en Santiago?
—No sé; una vez que ter

mine mi contrato, lo decidi

ré. Es lindo Santiago, perú

mi tierra lo es mucho mr>'

Miro al sureño saturado d.

nostalgias, y pipnso ¿Qni;

tendrá esa tierra, que tanfc..

atrae a sus hijos? En futi>i>¡

ninguno ha podido echar Mu

elas. Todos vuelven a l;i i iv-

rra: el "Zorro" Vidal Osb^i.

Guillermo Riveros y "C-irc-

cacho" Torres, que f^tá otra

vez en Santiago, pero cpn riu

sería raro que un din cu

quiera sienta que Tal'-n ! i n n

no lo llama

DON PAMPA

CARLOS VIDAL LO FORMO EN SCHWAGER; DIGNO

ALUMNO DE TAN BUEN MAESTRO

brillan mucho en el pasto

porque son peones, hormi

gas que trabajan siempre

para el lucimiento de su?

compañeros, que amasan Ios-

goles que otros colocan en

el horno No son de los que

enloquecen a ]o$ públicos

figuras refulgentes sino d<

los que convencen a los téc

nicos n los mi ico. > a los

compañero.-- <"!<■ :-%iinp«
■ qut- lo.s

i ciicrmí ponrit.- s:*N-" rnef >'

fina] en Valparaíso. 4 x 3. Yo

hice dos goles. Fué la prime

ra vez que me hablaron de

contratarme para otro equi

po, y fué la primera vez que

me di cuenta de que algo va

lia en el fútbol y que creí en

las palabras que siempre me

decía el maestro "Tú serás

gran jugador." Y quiero lle

gar a serlo Hay quienes me

crepn viejo El año pasado.
cuando no '-endi. oi que opi-



rtfwerci.
Magnífico resultó el esfuerzo

del "Sapo", para evitar el

contraste . Pancho Las He

ras. que estuvo muy peligro
so, tiró violentamente, y el

arquero de la Católica echó

al comer. Vanninetti y Con

treras quedan sin intervenir .

MATCH DE CAMPEONES

Eso fué, en síntesis, lo ocu

rrido entre Santiago Mor

ning y Unión Española. La

expectación que rodeara el

encuentro entre los campeo
nes del 43 y los del "Prepa
ración" y de "Campeones"
del año en curso, quedó jus
tificada con la acabada de

mostración rendida por am

bos adversarios.

No obstante la paridad del

marcador, en un cotejo por

puntos, bien pudo imponerse
el Santiago, ya que esta

igualdad pudo romperse en

ese tiro de Riveros que dio

en el travesano o en el de

doce pasos que malogró este

mismo jugador.
El armonioso desplaza

miento de los "bohemios",

especialmente cuando la

cuenta les era favorable,

provocó abundantes aplau
sos entre los asistentes, lla

mando la atención el lucido

comportamiento que le ca

bía a Fernández y Nocetti,

y en especial el de su ala

derecha. Battistone y Casa-

nova se mostraron harto ca

paces para romper el cerco

a que los sometía la vigilan
cia de Ponce y Urroz. En es

ta situación, Campaña debió

bajar con frecuencia para

MATCH DE CAMPEONES

COLÓ COLÓ GANO A WANDERERS

EL "TALADRO" EMPEZÓ BIEN

FUE PROEZA LA DEL AUDAX

LA CATÓLICA DIO EL GOLPE

seguirle los pasos a Casanova,
y en el segundo período pue

de decirse que concretó su

labor exclusivamente a un

papel defensivo, siendo su

desempeño más agotador que
de resultados prácticos. Cir

cunscrita de esta manera la

ofensiva al accionar de sólo

cuatro hombres, pudo el

Santiago respirar del ase

dio a que el quinteto de la

Unión lo había mantenido

en los primeros 45. Pero en

la falta de remates hay que

buscar la razón de que San

tiago no haya logrado nue

vos goles, en eso y. . . en

Fernández. Porque, si podría
objetársele el que se quedara
en el arco en el gol de Romo

y no le saliera al paso, tiene
en su descargo la multitud

de avances que cortó en

oportunas salidas y la deci

sión demostrada en todas sus

intervenciones.

El saldo que queda de este

partido es ampliamente fa

vorable a los "bohemios".

Jugaron con verdadera Clase
de campeones y dejaron bien

sentada su fama de equipos
completos y de "garra".
COLÓ COLÓ GANO A

WANDERERS
El match se jugó ante re

gular cantidad de aficiona

dos, en su generalidad
adeptos al conjunto "albo".

No salieron los hinchas co-

lqbolinos satisfechos del

triunfo de sus muchachos,
pues la actuación que les

cupo fué, en realidad, muy

pobre. Salvo Peñaloza, en la

delantera, y la peligrosidad
de Domínguez frente al ar

co, ningún otro elemento se

comportó de acuerdo a sus

méritos. Como conjunto, la
falla fué más visible aún.
No existió nexo alguno entre
los medianos y la vanguar

dia, y en más de una ocasión

Sabaj tuvo que retirar sus

manos de la pelota, que iba

a aprisionar, por la entrada

fulminante de alguno de sus

zagueros. Wanderers, en

cambio, accionó bien, y si no'

conquistó la victoria,' fué de

bido a la poca peligrosidad
de sus delanteros, que lleva

ban bonitas combinaciones
hasta las inmediaciones del

área y ahí desaparecían. Por
esta razón no mereció los

dos puntos.
EL "TALADRO" EMPEZÓ

BIEN

Dejando una clara sensa-
,

cióñ de superioridad, Green
Cross derrotó a Universidad

de Chile en un match de

acciones descoloridas. *

Mirando bien el partido, no
daba la impresión de estarse

presenciando un cotejo en el

que mediaran puntos. Más

bien parecía" uno de esos

tantos partidos amistosos

preliminares al campeonato'
mismo. El "manco" Ruiz en

dos oportunidades y Morci

llo en una postergaron la

apertura de la cuenta, pese
a encontrarse ubicados en,

i n m e jorables condiciones

frente a Ibáñez. Parecía que
los forwards de Green Cross

esperaran a hacerse ovacio
nar para abrir el marcador.
Y si fué ése el entendimiento



en que entraron, la verdad

es que consiguieron su pro

pósito, porque fué realmente

extraordinaria la jugada en

que "Juaney", de taquito, dio
la. ocasión a Carlos Aranci-

bia para batir a Ibáñez con

un puntazo a una esquina.
Como si se hubieran decla

rado conformes con esta

ventaja, no se gastaron los

del "taladro" en mayores es

fuerzos por aumentarla. De

no haber mediado un yerro

del meta estudiantil-, que

calculó mal la salida ante

un centro cerrado de Sche-

neberger, hasta ahí no más

habría llegado la cuenta. Los

esporádicos esfuerzos que hi

zo la "U" para disminuir la

ventaja, por deberse más

bien a acciones individuales

que a potencia de conjunto,
no inquietaron mayormente
a la defensa del frente. Tan

poco fué empleado Lettieri,
cuyo debut pasó casi inad

vertido.

En cambio, por su esplén
dida colocación, resultó in

teresante la performance
rendida por Minella. Asimis
mo Convertí, que al ser obli

gado por las circunstancias

a dejar el centro, se ha con

vertido al ala en un defensa

de seguro porvenir. Chompi

y Delovo, seguros; luciendo

tal vez un poco más el ex

defensor de Gimnasia y Es

grima, por su gran sentido

de la oportunidad en cortar

los avances.

Del rendimiento del "once"

de la Chile poco se puede
decir: "Hace falta el "cone

jo", decía sentenciosamente

un hincha de la "U", y pue

de que tenga razón Por

lo menos, es indudable que

hace falta alguien que dirija
el cuadro . . , pero desde

adentro.

FUE PROEZA LA DEL

AUDAX

"Ganarle puntos a los

equipos porteños en sus

canchas será tarea de ro

manos", es .un comentario

que corrió al iniciarse el

campeonato profesional. Au

dax Italiano fué el primero

que le tocó salir al patíbulo

y nada menos que frente al

temible Everton, que, ya en

amistosos, casi se había ano-

tado la corrida ante todos

los más orgullosos de la se

rie. Partió el team del Au

dax, con la creencia casi

unánime —salvo el optimis
mo de algún loco—■

que re

gresaría con una goleada
porteña en la faltriquera y

¡nada, señor!, Audax 2 y

Everton 1 fué la cuenta que

trajeron.
No crean que el team "ver

de" hizo algo extraordinario

en el verdegueante campo
del Tranque viñamarino. Le

bastó con parar dos monu

mentos ante el adversario: el

"rucio" Roa y al "pencón"
Várela; porque el cuadro

volvió a mostrar fallas en

sus líneas y su performance,
salvo la victoria obtenida

en un lance, en el cual lle

vaba todas las de perder, no

significó gran cosa. Claro

que Roa se mandó uno de

esos partidazos que cubren

de gloria y que Várela fué

una máquina de sacar pelo
tas y hacer pases precisos,
mas también, hay que nom

brar a Cabrera : el centro

half verde se dejó ver en el

primer tiempo: en esa etapa
mientras estuvo firme y

mandó en el centro de la

cancha fué donde Audax lo

gró la ventaja y se mostró

superior. Se agotó Cabrera y

Audax de cabeza al barro.

Comenzó a soplar temporal
"evertoriano" y el bayel
verde hizo agua y corrió el

riesgo de naufragar, enton

ces ahí estuvo el zaguero

derochando bravura y con

taminando con su coraje y

capacidad. Así pudo el club

Ya se había producido el gol, cuando Alcántara bate a

Souay. El violento chut del "chino" Díaz obliga al meta

del Everton a rechazar de dentro de las mallas, para caer

en seguida. El rechazo lo toma Alcántara que con como-

aidaa marca el tanto.

de la capital regresar victo

rioso.

Ese reglamento que sólo

permite cinco extranjeros
a un equipo, fué tenaza que

cortó garras al Everton. El

team con que éste club rea

lizó tantas proezas' en los

amistosos, era argentino ca

si de pies a cabeza, pero en

el campeonato oficial sólo

podrá usar cinco no nacio

nales y el conjunto se ha de

bilitado. Su línea media no

se afirma y la delantera ya

no es la misma de antes; en

el cuadro se nota la ausen

cia del grandote Cortés, aho

ra colocolino y del puntero
Vilariño,

El team del "oro y cielo",
como lo llaman con tanta

gracia los cronistas porte

ños, tendrá que estibar me

jor la carga si quiere llegar
bien colocado al final del tor

neo, como es la pretensión
lógica de sus dirigentes y de

la elegante hinchada que po

see en la ciudad-jardín.
LA CATÓLICA DIO EL

GOLPE

Puestos ambos cuadros.

Católica y Magallanes, ali

neados en el campo sólo en

espera del silbato que diera

comienzo a las acciones, na

die hubiera podido imaginar

que el equipo de franja azul

consiguiera al terminar, ese

score tan categórico de 5 a 2

a su favor. Para nadie era

*

un secreto que el cuadro de

Magallanes era de una cate

goría superior, por lo menos

los nombres y los anteceden

tes así lo demostraban. Pero

al team estudiantil le cupo

aquella tarde un desempeño

que no sólo explicaba tan

grande sorpresa, sino que la

justificaba con creces. Des

de Livingstone a Perico Sáez.

todos los estudiantes brega
ron con un tesón y una ve

locidad que podría decü-se

no permitió en ningún mo

mento que aparecieran en el

campo las virtudes que se le

suponían al rival. Fué un

match agradable de ver, por

que siempre es grata la ex

pedición de un team dve fútbol

pleno de juventud y entu

siasmo, derrochando ener

gías en procura de la victo

ria. El "once" Católico en su

primer compromiso oficial,

dio de esta manera el primer

golpe del certamen, repeti

mos, ampliamente merecido.

Y como para que este triun

fo tuviera todos los atribu

tos necesarios para hacerlo

halagador para sus partida

rios, no sólo el entusiasmo y

la velocidad fueron las cua

lidades puestas en evidencia.

Estuvieron también presen

tes en el campo, la enorme

clase de su arquero, factor

de tanta importancia por la

confianza que inspira a sus

compañeros; y una noción

bien clara del juego colecti

vo por parte de todos sus in

tegrantes. Ciraolo brilló esa

tarde a gran altura, jugan
do contra su costumbre pa

ra el cuadro sin excederse en

aquel juego individual que

tanto se le ha censurado en

otras ocasiones . La actua

ción del interior "católico",

unido a la peligrosidad de

Mancilla, y a la habilidad

de Fernando Riera, hicieron

posible que los frutos fueran

esta vez generosos para tan

magnífico esfuerzo.

Inútil resulta el mentor:^

esfuerzo de Quitral por en

tar el tanto Cuballerc. boc¡

del "rodillo", apremiado, re

chaza con la dirección que

indica la foto. El debut de¡

"decuno" no respondió a la>

expectativas cifradas en su

constitución

?VSSStí23^jí.



PILO FACONDI,
el maestro, dictó cátedra

. .'_' . ._ . _" _"

'El maestro imbatible ca

vo ante el alumno". Ese fué

el titulo con que nosotros

nos referimos a aquel re

cordado match, jugado el año

pasado en el amplio "court"

central del Estadio de Ca

rabineros, en el que Andrés

Hammersley infligió la pri

mera derrota que a manos

.le un jugador amateur ex.

per imentara Pilo Facondi, el

extraordinario maestro del

Sport Verein, que se man

tiene desde hace muchos

años como la primera figura
del tenis de Latinoamérica.

Se nos ha dicho que du

rante todo el año, en forma

destacada, en una pizarra

del Sport Verein, ha estado

expuesto ese título recordan

do a Pilo el contraste ines

perado y que el campeón

aguardaba ansiosamente la

oportunidad de tomarse el

desquite .

Tal oportunidad se pre

sentó el domingo último,

en las canchas del Parque

Cousiño, donde unos qui

nientos aficionados entu

siastas tuvieron oportunidad

de presenciar un tenis aca

démico y vibrante que

compensó con creces de la

precaria calidad que caracte

rizara a todos los encuentros

anteriores, a excepción del

que sostuvieron Rubén Cer

da y Renato Achondo, digno

preliminar del cotejo entre

tos campeones.

Se vio, desde el primer

instante, que tanto el rubio

y apolíneo Andrés, con su

prestancia de gladiador ro

mano, como el veterano Pilo,

con su físico precario, pero

todo él nervio y músculo,

estaban dispuestos a hacer

suyo el set inicial a todo

trance . Para ello, Pilo se

plantó ai centro de la línea

de base e inició desde allí

un ataque demoledor, me

diante el empleo de su "dri-

ve", golpeando preferente
mente sobre el izquierdo de

su contendor, principal ins

trumentó de ataque de Ham

mersley. Los tiros de Fa

condi, que pasaban a 2 ó 3

centímetros de la red, cor.

una velocidad, precisión y

ubicación realmente admira

bles, habrían bastado para

aniquilar la resistencia de

muchos otros rivales, pero

no fueron suficientes para el

campeón amateur.

Hammersley cubrió la can

cha con sus desplazamien

tos; con certeras voleas tra

tó de contrarrestar el ímpe
tu ofensivo de su contendor

y, también, de dar a la lucha

una. giro favorable a sus

propósitos. Así, se lanzó con

frecuencia a la red; pero no

pudo mantenerse allí, ante

los perfectos "drives" cruza

dos y "lobs" de Pilo. Facon

di hacía pasar la pelota por

encima de su rival, lo exac

tamente necesario para que

éste no pudiera emplear su

Andrés Hammersley realizo un primer set formidable
ante la primera raqueta de los "courts" latinoamericanos;

pero ello le demandó un agotador esfuerzo que fué decisivo

para la pérdida de los sets siguientes. Otra figura destacada

del certamen fué Rubén Cerda, profesional, que ganó a

Renato Achondo, en lucido cotejo, de 4-6, 6-2 y 6-4. Her

nán Guzmán y Armando Ibarra, defeccionaron ante los

aficionados Taverne y Deik, que se impusieron en dos

sets seguidos, en que evidenciaron un excelente estado de

preparación. En dobles, los profesionales fueron también

batidos categóricamente.

Como haciendo alarde de su

'eterna" juventud, Pilo Fa

condi, al término de su

match con Hammersley, ev

ágil salto, traspuso la red.

para abrazar a su tenaz ad

versario y aventajado alum

no.

remache y a una mínima

distancia como para que no

alcanzara a darse vuelta.

La fisonomía, de la lucha

fué, si se quiere, monorrít-

mica. Facondi no hizo juego

de red . No en vano pasan

los años y los múculos se en

durecen . Hammiersley no

pudo tampoco actuar con

frecuencia en la media can-

ch a, dada la ha bilidad con

que su adversario supo pa

sarlo cuando tal cosa hizo .

Pero todo eso no restó bri

llo a ese magnifico primer

set, que apasionó a la con

currencia. Fueron ciento
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cuarenta y siete pelotas dis

putadas dramáticamente en

una hora larga, durante la

cual se sucedían los empates,

sin que se destacara un

t r iu n f a dor seguro . Tan

pronto parecía que Facondi

habia de ceder ante la ju
ventud de su adversario, co

mo que Hammersley rendi

ría pleitesía a la "clase" de

su rival. Pero lo cierto es

que ambos mantuvieron in

tactas sus condiciones físicas

en este set inicial. Técnica.

mente no había reparos que

hacer. En la puja física,

prevaleció al fin el campeón

profesional, ya que era hu

manamente imposible que

Hammersley siguiera co

rriendo de lado a lado como

lo estuvo haciendo durante

una hora. Terminó este pri
mer set y, con él, virtual-

mente. el match. Todo el

mundo lo pensó así, y no po

día ser de otra manera .

Hammersley quiso obte

ner la ventaja psicológica

que significa ganar el primer

set, especialmente cuando

el contendor es un hom

bre como Pilo; pero este úl

timo se jugó entero en pro

cura, de una victoria que no

dejara margen a discusión

acerca de su superioridad
sobre todas las raquetas la

tinoamericanas . Tanto se

emplearon ambos que ese set

tuvo el valor de un partido

entero. Los dos restantes

no sirvieron nada más que

para demostrar que Facondi

aun era capaz de apurar la

lucha. Terminó aquel set

inicial por 13 1 11. y luego el

score fué categórico en favor

de Pilo, 6!2. 'En el tercer set

un fugaz renunte del cam

peón amateur hizo más es

trecha la cuenta, 614.

Cuando se ve a Facondi

jugar de esta manera, uno

puede preguntarse lógica

mente si en el tenis es dable

esperar una perfección ma

yor, en cuanto a la acción

desde el fondo de la cancha.

a excepción del" servicio, que

no guarda ninguna relación

con los otros recursos de Pi

lo. Han de superarlo, segu

ramente, un Budge o un

Kramer, en otros aspectos

del juego; pero en esto de

colocarse atrás y bombar

dear desde allí con una su

cesión de derechos e iz

quierdos tan precisos como

fulminantes, nos parece tarea

insuperable. Así lo compren

dió también Hammersley,

que tras la primera hora

de lucha titánica, entregó sin

mayor resistencia el resto del

partido .

Pero esa hora fué sufi

ciente, aun para aquellos

profanos que acuden a estos

partidos atraídos por los tí

tulos de los contendores, sin

comprender las sutilezas de

este deporte. Y eso, porque

las cosas bellas se imponen

por sí mismas, al margen de

la capacidad técnica del in

térprete .

RAQUETAZO

Como siempre, fué Pilo Facondi la figura de mayores

relieves en la competencia entre profesionales y aficiona

dos, que se efectuó en las canchas del Parque Cousiño,

como una manera de contribuir al financiamiento del viaje

que hará a los Estados Unidos Alfredo Trullenque.
En esta ocasión, como en tantas otras anteriores, se

pudo admirar la calidad de juego de este excepcional player

que será inolvidable en el tenis chileno.

— II -



Pocos minutos faltaban para

la finalización del encuentro,

y el Audax cargó a todo

vapor. Giorgi, que habia tro

cado plaza con Alcántara.
arremete contra Quitral.
obstaculizado por Caballero.

Quitral se lanza temeraria

mente y saca al córner.

do, y que en cualquier otro

equipo entonarían y signifi
carían un apreciable refuer

zo, no han rendido en San

tiago National en la medida

que sus personeros lo tenían

previstos porque ellos, por sí

solos, no pueden ser la base

del equipo, en razón de que

al lado de sus bien ganados

pergaminos no tienen ni

pueden tener el vigor, la pu

janza y el entusiasmo de me

jor época. Falta en Santiago
National el núcleo, -la materia

propia que, con los Toro o los

Cortés, los Reubén o los Coll,
hubiera presentado un buen

li'im. Torios osi.os phiycrs, al

DOS PRESENTACIONES lfc-

va cumplidas Santiago Natio

nal en lo que va corrido del

presente -

campeonato. Dos

derrotas han epilogado amba.^

actuaciones. Estos mismos re

veses ocurridos en la tempo
rada pasada no habrían te

nido la importancia —como

no la tuvieron— que revisten

en las actuales circunstancias.

La razón es muy simple. EJ

año anterior, el "decano" no

contaba con un equipo que

pudiera satisfacer ni las más

optimistas presunciones de

sus simpatizantes; en cambio

hoy día, de todo el mundo

son conocidos los esfuerzos

que se ha gastado el directo-

río por mejorar la calidad del

cuadro, y después de ocho

meses transcurridos tras su

última victoria alcanzada

frente a Badminton en la se

gunda rueda de la anterior

temporada, no ha rendido el

'once" a sus dirigentes el

interés de todo ese capital in

vertido: una victoria. Todas

las inversiones de dinero que

se hacen en la vida persi
guen aumentar ese capital con

MIENTRAS BADMINTON GUAPEA COMO GRANDE,

EL CLUB "MILLONARIO" SE MANTIENE REZAGADO

el incremento que dan los

intereses, que también son di

nero. Cuando las Inversiones

se hacen en un club de fút

bol, no es dinero el que se

persigue. Los intereses que se

buscan son victorias que sa

tisfagan todos esos sacrifi

cios.

En su última presentación
frente a los campeones del 43,

por BRABANTE

Unión Española, creemos que

quedó evidenciada la exacta

capacidad del team, y por

muy Indulgentes que quera

mos ser para con los jugado
res del "decano", no podemos
menos de mirar con pena el

derroche de esfuerzo que se

gastan sus dirigentes. Los tres
o cuatro jugadores que con

ingentes sacrificios han traí-

Uulu do elementos jóvenes y

de condiciones, podrían haber

amalgamado un cuadro de

cierta envergadura, que ac

tualmente dista mucho de

poseer.

En uno de los últimos nú

meros de "Estadio", nuestro

comentarista CHNTRO-HÍAIjF,

Nada tenía que hacer Quitral
ante el lanzamiento de Al

cántara. El shot, tras pegar
en el vertical, saldrá del

campo. Todos los esfuerzos
del Audax se estrellaron con

tra la firme defensa del

"rodillo"
—



ESFUERZOS DE UN

con ocasión del match que

iibró Santiago National con

Everton, dijo: "Si bien siem

pre en fútbol resultan aven

turados los juicios definiti

vos, sin tener a la vista ante

cedentes más valiosos que

una simple presentación, creo

no equivocarme al señalarle

al "decano" una campaña fu

tura llena de halagadoras

realizaciones. Se lo merece

nuestra mas vieja institución.

Se lo tienen ganado tantos y

tantos- que lucharon por su

vida, y que sólo habían lo

grado hacer perdurar el nom

bre del más antiguo de nues

tros clubes de fútbol, pero que

no pudieron colocarlo en el

puesto airoso que soñaron".

Lamentable es, aihora, que

estos vaticinios sufran este

verdadero golpe. Lamentable

por los que, al no poder le

vantarlo, se contentaron con

que vegetara en su medianía.

Lamentable por aquellos que,

pudlendo alzarlo de sus ceni

zas, erraron el camino de su

resurgimiento. . .

Unión Española, que a pri
mera vista obtuvo un triunfo

holgado, debió contentarse

con esperar los últimos mi

nutos para doblegar a tan

débil adversario. Los 4 a 1

con que se cerró la cuenta

sólo los consiguió cuando el

DIRECTORIO QUE NO FRUCTIFICAN

tiempo expiraba, y esos dos

goles logrados cuando Asca

nio Cortés rengueaba de wing

derecho salvaron a los campeo

nes del 43 de un dos a uno

harto apremiante. Pese a

controlar las acciones en la

mayor parte del tiempo, no

supieron buscar el camino

del gol. El retroceso obligado

a que se somete Campaña

deja librada a la línea de

ataque al exclusivo accionar

de cuatro hombres, restándo

le de tal manera la debida

penetración a su avanzada.

No es que queramos ser

demasiado duros con los fla

mantes campeones, pero esta

misma circunstancia hace |g
que haya razón para exigirles
más que a cualquier otro

Justo es advertir que el titu

lo de campeones de la ante- t¿
rior Jornada será en el actual Wf*'
certamen una carga muy pe

sada para los hombres de tan

juvenil representación; pero

la clase demostrada a través

de una campaña entera les

hará sobrellevar este peso en

forma que no descontentarán

a sus innumerables partida
rios.

Una vez más quedó demos

trada la paternidad de Bad

minton sobre Audax Italiano

Y con ello ss sigue cumplien
do fielmente la tradición- qur

Badminton le gane al Auaax,

y que comience la temporada
con bríos que amenguan a

medida qiie el tiempo pasa. . ."

Con su Juego simple, que

trabajosamente tratan de or

denar Ramírez, Ataglich y

González, se las arregla para
aguantar a pie firme el cha

parrón que indefectiblemente

?. ?xai£$¡t.iíñ'3l
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Se fué Coll con la pelota,

burlando adversarios, y al

llegar a linea de toque

centró ajustadamente hacia

atrás, surgiendo Reubén que

bate a Fernández con tiro

rasante. No necesitó Unión

Española jugar mucho para

batir al "decano".

se les viene encima en el se

gundo tiempo. Indecibles es

fuerzos para .mantener una

pequeña ventaja alcanzada en

les primeros minutos, cuando

el adversario todavía no co

mienza a "calentarse" y cuan

do la pelota no se levanta

todavía a la altura acostum

brada.

Igual cosa aconteció el sá

bado pasado. Gol de Ataglich

y desesperada defensa de Qui

tral y compañía en espera que

ei reloj camine. Nada pudo
el esfuerzo de los ágiles "ver

des" por doblegar a la defensa

"aurinegra". Ahí estaban

Quitral, Ramírez y Caballero

dentro de su área, y Ataglich

al lado afuera, para cortar

todo peligro que se insinuara

en los avances que piloteaba
Alcántara. Vanas resultaron

las sucesivas cargas de Vare-

la y Acuña. Tardío, el true

que de Alcántara por Giorgi.

Impertérrito el "rodillo", re

presentado por la magnífica
figura de su arquero, rechazó

todos los ataques y supo

mantener 'hasta el final una

condición de invicto que lo

mantiene como otros años en

el primer lugar de la tabla.

BRABANTE

Ataglich, centro

half del "rodillo"

y verdadero pun

tal dentro de su

cuatro. El "obe

lisco" está rindien

do un juego que lo

conceptúa como

uno de los mejores

players nacionales

en su puesto.

El trio ofensivo del

Audax somete a la

defensa de Bad

minton a dura

prueba, pero la

defensa del "rodi

llo" sacó la cara

por todo el equipo
u supo mantener

la ventaja.



El half Muñoz y el tving Carrasco, dos jóvenes valores que
hacen sus primeras armas en Coló Coló . Los hinchas albos

esperan con confianza sus futuras actuaciones.

recuperado aún la forma que

permita prodigarse lo su

ficientemente como para jus
tificar su inclusión. Debido o

ello, precisamente. Hormazá

bal jugó a voluntad y pudo
avanzar libremente, cum

pliendo así un partido exce

lente, superando a los demás

compañeros de equipo. Mu

ñoz se vio mejor que Medina

en el match anterior y pare

ce haberse ganado el pues

to. Pastene bien y el trío

posterior sin mayor trabajo.
En la delantera habia in.

gró equiparar, y Coló Coló

tuvo nuevamente que buscar

el triunfo, y lo consiguió por

"Rata" Rojas, que aprovechó
la falla de un defensor; por

Peñaloza. y el último, por

Carrasco, quien se llevó la

pelota con las manos, falta

que el arbitro no sancionó.

Como Balbuena, el puntero

izquierdo azul, le reclamara

airadamente por la falta, el

arbitro, señor Madrid, lo ex

pulsó del campo, termi

nando, en consecuencia, el

perdedor con 9 jugadores.

Lettieri se anticipa a la acción de Sáez y toma con seguri

dad un centro de Toledo. Se lució ampliamente el meta de

Green Cross. constituyéndose en la figura de más atvaccion

del partido . El team porteño consiguió en este match su

primer punto del torneo .

Las anteriores performan
ces de Coló Coló no daban

la seguridad absoluta de su

victoria frente a los univer

sitarios, máxime cuando és

tos habían resultado siem

pre rivales de cuidado para

los albos . Sin embargo, la

deficiente actuación de los

azules facilitó su mejor ex

pedición y aunque hasta

promediar el segundo perío
do sólo conseguía equiparar
el marcador a un tanto, el

triunfo que le sonrió al final

fué inobjetable. No puede
decirse, a pesar de ello, que

Coló Coló realizó una gran

performance, ya que sus lí

neas siguen siendo defectuo

sas, sin que se advierta un

plan preconcebido en sus ac

ciones. Si se situó a la ofen

siva desde un comienzo fué

debido a que la línea delan

tera universitaria no era de

bidamente apoyada por sus

medianos y sus avances re

sultaban entonces poco pe

ligrosos, pero en los únicos

10 minutos del partido que

los azules presionaron con

todos sus hombres adelan

tados, la ciudadela colocoli-

na pasó por momentos difí

ciles y fué dable observar en
esa oportunidad la poca fir

meza de sus líneas posterio
res. Cuando este equipo de

ba enfrentarse con rivales

de más categoría, lo que

afirmamos en este comenta

rio tendrá amplia confirma

ción. No podemos analizar

entonces la segunda presen

tación del popular equipo de

San Pablo por las causas

anotadas, sobre todo cuando

logró convertir su superiori
dad en goles recién en el

momento en que la Chile ju
gaba con diez hombres, por
la lesión sufrida por Bus

quéis, que había sido hasta

ese momento el puntal de la

defensa estudiantil. El cam

bio de puesto de jugadores
trajo desorientación en una

defensa que se había condu

cido con empeño y había

opuesto a la vanguardia ri

val una barrera difícil de

saltar. Ibáñez tuvo paradas
de gran mérito, que revelan

la vuelta a sus brillantes

condiciones que le conocimos.
Matta y Busquets,. sobre todo
éste último, actuaron (yn

forma sobresaliente, y los

medianos bien en la defensi
va, pero no supieron acom

pañar a sus delanteros en

los avances. En eso estribó
la falla principal que deter
minó, quizás, 1-a derrota de la
U. Los interiores Ramos y

Scopelli no pudieron cum

plir la doble tarea de de
fender y atacar, especial
mente el último, que no ha

teres por ver expedirse a la

nueva adquisición alba, Ca

rrasco, y sólo podemos decir

de él que habrá que esperar

nuevas actuaciones, pues la

nerviosidad del debut y el

desconocimiento de sus com

pañeros pueden haber in

fluido para su desempeño
discreto. Aranda, Domínguez
y Peñaloza, muy voluntario

sos, correspondiendo al últi

mo la calidad de las jugadas,
en las que fué muy bien

acompañado por "Rata" Ro

jas, quien sigue siendo el pe

ligroso e inteligente alero que

conocemos.

El partido en sí no agradó
mayormente. Coló Coló ata

có, y la TJ se defendió hasta

que pudo. En los momentos

que la última atacó con deci

sión, la movilidad de las ac

ciones trajo pasajes intere

santes. La primera conquista
de Peñaloza, por medio de

un tiro sorpresivo desde fue

ra del área, pareció definir

el encuentro, sobre todo

cuando la Chile quedó con

diez hombres debido a la le

sión de Busquets, pero en

un avance aislado Ramos lo-

Decimos más arriba que el

triunfo de Coló Coló resultó

inobjetable porque ejerció
una continua presión que lo

mostraba superior a su an-

cagonista. Completa así el

equipo albo 4 puntos, que lo

colocan en primer puesto,

pero afirmamos nuevamente

que deberá tomar precaucio
nes para sus posteriores en

cuentros, pues los rivales que
le saldrán al paso calzan más

quilates que los que le to

caron en suerte hasta ahora.

SE DEFENDIÓ WANDE

RERS EN SU CASA

Las dos presentaciones

cumplidas por Green Cross,
en Valparaíso, con anterio

ridad a la iniciación del

campeonato profesional, en

que cayera derrotado frente

a Everton, le hicieron restar

algunas probabilidades en su

cotejo contra los "caturros"
del Wanderers en el primer
compromiso librado por los

porteños en el Estadio de

Playa Ancha.

— 14 —
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Los primeros minutos del match die

ron la impresión de ratificar este con

cepto, por cuanto los ágiles que dirige
Sáez rebalsaron con alarmante fre

cuencia las últimas posiciones de Green

Cross, haciendo pasar por verdadero

riesgo la valla que brillantemente de- •

fendía Lettieri.
N
A los veinte minutos

¡a cuenta favorecía a los dueños de ca

sa por dos tantos contra cero y los de

la "cruz verde" no mostraban visos

de reaccionar. Bien ensambladas las

diversas lineas, con una media zaga

que imponía jerarquía y en la que Be-

rruezo rayaba a gran altura, contenían

los ataques adversarios sin apuros y

constante apoyo. Pero no en vano

Green Cross ha sentado fama de gua

po y ha volcado suertes que parecían
definitivamente selladas. Morcillo co

menzó a despertar de su apatía, y el

trajín de Ruiz a dar sus frutos. En

combinación con Jaime, dejan atrás a

Cepeda y Lecea, y el puntero, desde

inmejorable posición, descuenta venta

jas cuando apenas habían transcurri

do tres minutos en que los "wanderi-

nos" habían logrado su segundo pun
to.

Desde este instante el partido en

tró en un mano a mano que propor

cionó los mejores momentos del lan

ce. A una carga de los "porteños"
contestaban los "santiaguinos" con otra,

que ponía en duro trance a los res

pectivos arqueros. Y en esta forma,
tanto Godoy como Lettieri se hicieron

acreedores a los mejores aplausos.

Desde que el señor Soto, arbitro del

encuentro, reinicia las acciones, se

lanzó Green Cross a la carga con ím

petus tan renovados, que si no se tra

dujo en algo más positivo, se debió

más que nada a la extraordinaria ac

tuación cumplida por el terceto pos

terior de los dueños de casa, que en

contraron siempre la forma de salir

airosos de todos los problemas a que

los sometían los forwards adversarios,

y que no dieron tregua ni resquicio en

su misión. No obstante este espléndido
accionar de la defensa del Wanderers,
no habían transcurrido 15 minuitos,
cuando una ligera vacilación permitió
a Schneeberger la igualdad de posicio
nes con que terminaría el match.

Cuanto esfuerzo gastaron con poste
rioridad ambos conjuntos por volcar

la suerte a su favor, fué quebrado por
las respectivas defensas, que sin des

canso ni desmayo defendían el punto.

Sólo resta al comentario agregar que
la compensación que no pudo venir pa
ra los parciales de ambos cuadros, la

obtuvieron merecidamente en el her

moso espectáculo de pujanza y buen

juego que les proporcionaron ambos ri

vales, ya que en ese vaivén y en esa

puja si alguien salió ganando, ése fué

el público, que se retiró plenamente
satisfecho del encuentro.

Cumplió el cuadro "porteño" una

buena actuación, obteniendo esta vez

mejor suerte que en su primer cotejo

del certamen frente a Coló Coló. No

se observan claros en sus filas y, en

cambio, hay repuntes entre sus de

fensores, que prometen un mejor por

venir al team. Entre ellas merece

mencionarse a Sáez, un centro delante

ro de buen físico, que luce un golpe
de cabeza más que regular, y el ala

derecha, rápida y penetrante. En sus

líneas posteriores, Berruezo y el trío

defensivo a una. misma altura.

En Green Cross lució una vez más

La entusiasta ova

ción que saludó el

primer triunfo de

Mario Abarca en el

campo de los profe
sionales y los co

mentarios posteriores,
hablan bien claro de

la impresión favora

ble que dejó éste

muchacho. A todos

impresionó la "pinta"
atlética del pupilo de

Tato Shakels, ya al

subir al ring y mu

cho más la velocidad

de sus movimientos y

la buena técnica de

sus golpes, luego que

estuvo frente a su

adversario. Maric

Abarca penetró de

esta manera en el

umbral de los profe
sionales en medio del

regocijo de quienes lo

vieron actuar. Sin

embargo, su victoria

por K. O. T. sobre

Prancis Rozas no

puede dar motivo a

un gran optimismo.
Su adversario de esa

noche no es un hom

bre como para dar

categoría a su vence

dor. El porteño, falto
de estado físico, sin

movilidad, se limitó

solamente a hacer uso

de toda clase de tri

quiñuelas, encamina

das a deslucir a su

rival y a librarse de

las situaciones an

gustiosas en que se encontró después
del tercer round. Quizás en esta ma

nera de actuar de Rozas se podría
encontrar mejor el motivo para elo

giar al vencedor. A pesar de tener

frente a sí a un hombre difícil, can

chero, que no se arriesgaba ni pre

sentaba lucha franca, Abarca pudo
colocar impactos de efecto que le

permitieron alcanzar una victoria ca

tegórica. Mas, junto con dar a cono

cer su físico tan bien dotado, cosa que

halaga verdaderamente en un púgil de

19 años de, edad, mostró el debutante

todos aquellos vacíos tan naturales en

ios hombres que no poseen la expe

riencia mínima. Pero la verdad es que,

mirado el novel profesional con toda

la benevolencia que se requiere para

juzgar a quien da sus primeros pasos

serios en un deporte tan duro como

el boxeo, la impresión es inmejorable.
Y lo es porque el pupilo de Tato

Shakels posee una serie de condiciones

innatas que a primera vista señalan

aptitud. Aun más, no recordamos haber

visto en el pasado un boxeador de

peso máximo que haya lucido, al co

menzar, tan prometedoras condiciones

naturales ni mejor inspiración técnica

que ésta nueva figura que se incor

pora a nuestro decaído box profesio
nal. Todo lo cual nos obliga a señalar

a Mario Abarca como la mejor pro

mesa producida por nuestro box en

los últimos tiempos. Y ya es mucho

decir. Las personas que tienen a su

cargo a Mario Abarca, en consecuen

cia, tienen sobre sí una gran respon

sabilidad. Es muy fácil malograr a un

púgil cuando el optimismo excesivo no

permite ver con claridad, cuando el

entusiasmo prima sobre el buen cri

terio. Es indispensable que a Mario

Abarca se le lleve con cautela. Por na

da del mundo se debe olvidar que su

extremada juventud lo inhabilita para
una campaña demasiado dura. Para

que la promesa de hoy pueda llegar a

ser la realidad soñada por la afición

chilena, se requiere un buen criterio

directivo. La experiencia que hoy no

tiene debe ganarla en muchos comba

tes fáciles. Debe endurecerse y apren

der, derribando muñecos por un espa

cio de tiempo no menor a uno o dos

años. Y para eso es necesario que no

se le presente como principal atrac

ción en los espectáculo pues el público
debe saber que se le está "haciendo." la

campaña previa a la consagración.
GUALETAZO.

sus cualidades el arquero Lettieri,

que junto
t

con transformarse en la fi

gura de más relieves en el field, libró

a su valla de situaciones realmente

apremiantes Chompí y í-H'luvo sin al

tibajos. Convertí entre ius medios, y

Jaime y Ruiz por su constante mo

vilidad. — 'Corresponsal' .
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SANTIAGO MORNING NO PUDO QUEBRAR LA ORGANIZADA DEFENSA "AL-

BICELESTE".—LA CATÓLICA NO SUPO CONQUISTAR UN PUNTO QUE, ANTE

EVERTON, SE LE OFRECÍA GENEROSO.

poi CENTRO HALF

SI en lo que va corrido del

año futbolístico ha destacado

un equipo con relieves níti

dos, ese team no lia sido otro

que Santiago Morning. Los

títulos de Campeón de Cam

peones y Campeón del Torneo

de Preparación los consiguió
el cuadro de Nocetti luciendo

bondades que a nadie ha

dejado de impresionar. El ciub

de la calle Lira es la atrac

ción máxima del campeona
to. Lo es por lo completo de

su escuadra y también por el

espectáculo siempre bien aco

gido que dan en el pasto sus

integrantes, con su Juego téc

nico a la vez que pujante.
Existen en su constitución

valores que han sabido impo
nerse en la apreciación de los

aficionados, y, lo que es más

importante, que se captaron
las simpatías generales. Ahi

están para no desmentirme

las figuras de un Nocetti, una

de las más populares de nues

tras canchas, de un Romo, un

Battistone, un Fernández, un

Klein, un William Marín. De

ahí que Santiago Morning

haya jugado sus últimos par
tidos en el escenario más

propicio para las grandes

performances: estadios reple
tos de público. Así como en

la primera rueda del actual

campeonato el Fortín Mapo-
cho vio ocupadas totalmente

sus graderías, el domingo pa
sado mostraba nuevamente

Un lleno desbordante, ocasio
nes ambas en que los "bohe

mios" debían cumplir com

promisos oficiales. Si para el

público el nombre del San

tiago es una atracción, para
sus adversarios es motivo de

intranquilidades, que se tra

ducen en una preocupación

especia] previa al cotejo. Bien
claramente se pudo apreciar
esto, a poco de comenzado el

partido de fondo del domingo
último en Carabineros. Ma

gallanes, su oponente de esta

ocasión, proclamaba a los

cuatro vientos la categoría
del adversario al extender

■sus líneas defensivas en for

ma que pudieran ofrecer las

mejores garantías. Desde los

tiempos en que Coló Coló vio

triunfar sin apelación su

táctica rígida de marcar al

hombre, un cuadro nues

tro no accionaba en la

cancha con tan estrictas Ins

trucciones. La consigna era

amarrar a la delantera bohe

mia mediante la vigilancia de

hombre a hombre desarrolla

da con extrema rigurosidad
Para cada delantero un guar-
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Ciraolo, al tratar de pasar

de cabeza a Mancilla, come

te hand dentro del área de

Everton . Los estudiantes

perdieron innumerables opor
tunidades en el primer pe

riodo, que les fué amplia
mente favorable .

dián, no ya a la vist:t. sino

que en estrecho contacto. Tal

modalidad. vale reconocer

sirvió para que Magallanes
que previamente no mostraba

atributos suficientes para

aspirar a un triunfu sobrt

6u calificado rival, hiciera en

el campo méritos para me

recerlo. ¿3u defensa, que en su

compromiso anterior, ante la

Universidad Católica, no se

había mostrado todo lo efi

ciente que fuera de desear
—los cinco tantos que hicie

ron los estudiantes bien cla

ramente lo demostraron— ,

esta vez, gracias a la táctica

empleada, resultó lo mejor
del cuadro. Con su defensa

segura, la delantera, que cuen-

Vanninetti. el laborioso in

terior de Magallanes, lira ai

arco, pero tapa bien Klein

En primer término aparece

Fredy Wood. el half iqui
queño. que hace su segundo
partido en el team boliemio

Aunque no ha logrado jugar

bien, ofrece la impresión dt.

que. más aclimatado, podría
confirmar las esperanzas que

en él se tienen .



Núñez ha logrado filtrarse solo en la defensa de los estu

diantes, peligrosamente. Apremiado por la oportuna salida

de Livingstone, tira alto.

ta con hombres hábiles, pudo
dar una bxiena muestra de su

capacidad. Así, durante largos
minutos del primer periodo.
Magallanes sorprendió a todo

el mundo al dominar clara

mente a un equipo que tiene

ganados tan sólidos prestigios
en nuestro ambiente y que

destaca siempre por la pe
netración y vigor de sus

avances. No era la delantera

bohemia la que ponía en du

ro compromiso a la defensa

rival; por el contrario, Torna

rolli, Orlandelli y sus com

pañeros llamaban continua

mente a un esfuerzo de los

defensores contrarios, que en

razón de su continxiidad pa
saba i\ ser. por momentos,

angustioso. Era una dura

prueba a que se sometía al

Campeón de Campeones. No

cetti, su brillante capitán, y
el hombre fuerte del cuadro,
no lograba asentar su juego
en el centro del campo, y. pa
ra que ello no sucediera, había

razones de peso. Los interio

res Jamás estuvieron en situa

ción de cooperar en su labor,

quedando abandonados a sus

propios recursos, en medio de

una maraña de pases cortos

d?l t'io central albicelisste.

Para colmo de males, Vanni-

nettl, Jugando retrasado, cum

plía con calidad y siempre
renovado espíritu de lucha la

i-'onsltrna de entorpecer la ac

ción :lel eje bohemio. Noc?tti.

de esta manera, no pudo cons

tituirse en lo qui» siempre
fué para su cuadro, el Ins

pirador de todos los avances,

el hombre que llena la media

cancha con su clase admira

ble. Luchó ei capitán bohe
mio como él sabe hacerlo,

pero las cosas, esa tarde," se

presentaban mal y no fué

suficiente su capacidad de

hombre tesonero para, por sí

Sólo, .volcar en un sentido

más favorable para su cuadro,
el desarrollo del partido. El

primer tiempo se desarrplló
• integro con Igual caracterís

tica, y sólo la firmeza del trio

posterior bohemio impidió
que el plan estratégico del ri

val no fructificara en el score.

Después 'del descanso, no

cambiaron mucho las cosas.

Magallanes persistía en un

accionar que le daba tan

buenos res\iltados. Santiago

accionaba cada vez con ma

yor tesón, aunque sin lograr

quebrar la defensa listada. En

general podría decirse que las

defensas se mostraban supe
riores a las delanteras, lo que

se reflejó en el score. Al final

del cotejo, el marcador seña

laba un tanto por lado, am

bos goles conseguidos de tiro

libre. A los 15 minutos el de

Magallanes, servido en las

inmediaciones del área por

Crlandelli, quien inteligente
mente habilitó a Las Heras,

que en un costado estaba

libre de adversarios. Medio

minuto después Riveros con

El buen aranero porteño Soudy saca el balón de la misma

cabeza de Ciraolo. Everton. jugando más bien bajo, logró
un empate que, por el desarrollo del primer tiempo, parecía

muy difícil.

la n7amiento directo batió a

Pér°z.

El partido, durante toda la

primera etapa y gran parte
de la segunda, se desarrolló

en medio de una lucha ce

rrada, poco vistosa, en la que

el esfuerzo individual de los

hombres por apoderarse del

balón no daba lugar al luego
colectivo. Sólo en los últimos

minutos se quebró este ritmo

opaco del luego, ante la su

peración de ambos cuadros

en su afán de buscar el gol
del triunfo. Ninguno lo con

siguió, pero el espectáculo
sano mucho en emoción, de-

Jando a la postre un recuerdo

agradable en los asistentes.

EVERTON CONSTGUE SU

PRIMER PUNTO

Desde que se dio comienzo

al partido entre la Universidad

Católica y Everton. de Valpa
raíso, se tuvo la sensación de

que el equipo estudiantil re

petiría su magnífica actuación

de la primera fecha, donde

venció por un score de 5 tan

tos a 2 a Magallanes. En

aquella oportunidad el cuadro

de Buccicardi ofreció todo un

espectáculo brillante de juego
veloz y pujante, consiguiendo

una victoria que nadie esoe-

raba. En la segunda fecha,

ante Everton, el cuadro co

menzó luciendo isuales cua

lidades. Presionó sobre la base

de su mayor velocidad y un

excelente desempeño de sus

halves. entre los cuales el

argentino Grlll mejoraba
todas sus actuaciones ante

riores. Batalladores los medios

y veloces y peligrosos los de

lantero*;, aoremlaban la de

fensa del team porteño y se

procuraban oportunidades de

gol que daban la sensación de

una superioridad clara aue

no dejaba lugar a dudas

acerca de quién sería el ven

cedor al final del cotejo. El

equipo azul y oro no sólo

era dominado con aquel do

minio que obliga a que se

juegue más en el campo pro

pio que en el ajeno, sino que

se podía apreciar una supe

rioridad de Juego individual

y colectivo oor Darte de su

rival. En verdad, Everton —

ya

lo deja ver su derrota ante

Audax en su propia cancha—

no ha demostrado ser el ad

versarlo que todos los con

juntos santiaguinos temían

al comenzar el campeonato,
en atención a las performan
ces que venía cumpliendo
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desde el año pasado en sus

continuos cotejos con los cua
dros de la capital. Y es una

lastima, pues se miraba su

desempeño oficial con toda
la expectativa que produce el

ingreso de un grande en el

torneo, capaz por sí solo de

ofrecer un renovado interés a

la competencia. La disposición
reglamentaria que no permite
más de cinco Jugadores ex

tranjeros en los equipos ha

mermado su poderío. Everton

porteño no es hoy la gallar
da escuadra en la que los
aficionados de Valparaíso te

nían depositada todas sus an

sias de "campeonar". La Ca

tólica consiguió un gol en esa

primera etapa y otro al co

mienzo de 'la segunda. Esca

sos frutos para su labor. Las

oportunidades perdidas y una

especie de confianza que in

vadió a su hombres decidle-
ron una inagra ventaja en

relación con la diferencia de

capacidades que mostraban
los conjuntos en su accionar

Sin embargo, el team visi

tante no parecía contar con

medios capaces de sustraerse

a la situación desventajosa en

que se encontraba. Pero si

esta impresión era un reflejo
de lo que se habia visto en

el primer período, hubo de

cambiarse por otra muy di
ferente luego que comenzó
la segunta etapa. En honor a

la verdad, no era que Everton

lograra superarse, consiguien
do una mejoría en su Juego,
que lo hiciera acreedor a una

mejor suerte, sino que los es

tudiantes, con una inexplica
ble dejadez, permitían que el

partido tomara un rumbo

dlametralmente opuesto, ofre
ciendo al rival sólo facilida
des para que se rehiciera
Everton luchó entonces con

renovados bríos. Su Juego,
técnicamente, no mejoró; pe
ro las posibilidades eran mu

chas y el deseo de descontar
el terreno perdido ponía en

sus hombres un vigor que los
llevaba (hacia adelante. Las

situaciones de apremio para
el arco de Livingstone cada
vez fueron más frecuentes. La
delantera azul y oro encon

traba un Ruslk, Clavería y
Vidal, hombres que poster
gaban sus deseos, pero que,

aunque se desempeñaban
bien, no lograban uniformar
el trabajo de la defensa, ante
la falla de otros de sus

integrantes. De esta manera

la recuperación de Everton se

hacia cada vez más evidente

y daba lugar a que se espera
ra la caída de la valla estu-

/
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Violento golpe de cabeza de

Flores impulsa la pelota
dentro del arco católico, ha

ciendo infructuosa la estira

da, de Livingstone. consi

guiendo el Everton su pri
mer gol. Fué un partido en

et que el team estudiantil

no luchó como otras veces,

dando ovortunidad. en el se

gundo tiempo a que Everton

se rehíciei a logrando el

empate.

diantll como algo seguro. Así
fué en realidad. A los 25 mi

nutos Flores consigne el pri
mer tanto al interceptar de

cabeza un centro de Núñez.

Este gol pudo haber sido un

llamado de alerta para las

huestes estudiantiles. Lo fué.
sin duda; pero no hasta el

extremo de obligarlos a salir

de una apatía incomprensible
aue contrastaba con el tra

dicional espíritu de lucha de

que siemore han hecho gala
los "católicos". Además, la re

acción del once, si se produjo,
encontró grandes obstáculos

para concretarse. Obstáculos

que se encontraban en sus

propias filas. Sí. porque Eyza-
guirre, Ciraolo y Sáez, este

último lesionado, no lograron
jamás poner en su desempeño
la mínima eficiencia que las

circunstancias requerían. Só

lo Mancilla, con sus arrestos

plenos de vigor, y Fernando

Riera, con su Juego inteligen

te, hacían recordar el brillan

te desempeño de esa delan

tera, en la "fecha" anterior,

ante la Academia. Flores, nue

vamente, a los 42 minutos,

consiguió el empate, luego de

recibir un pase de "taquit<v
de Salinas, nfrc-cifnrin así a su

team el primer punto conse

guido en el torneo.



perar nuevos cotejos, que ya

están anunciados, pero, desda

luego, se pueden emitir Juí -

clos sobre lo ya visto. Y la

impresión más neta es que

el basquetbol porteño es más

efectivo que el santiaguino,
mientras éste usa técnica de

más categoría, la cual no se

puede manifestar todavía en

toda su amplitud, por falta

de dominio en las jugadas,

porque continúa en su pe

ríodo embrionario. Los par

tidos se ganan con goles, y

goles hacen más los porteños
Entonces, un simplista diría:

"bueno, entonces a Jugar co

mo los porteños". No; nunca.

El basquetbol tiene su téc

nica, la norteamericana, con

ceptuada en forma indiscu

tible, como superior a las

otras, que no son más que

derivados o partes rudimen

tarias de ellas. Menos mal

que en la capital no hay na

die que piense de otra ma

nera, que hay que volver

Luis lóasela, es uno de los

que quedan del antiguo fa
moso equipo español del

puerto. Está convertido en

un delantero hábü, aplomado,

que rinde mucho más que

antes, en que toda su acción

fincaba en la impetuosidad y

bravura. Aparece jugando en

el seleccionado de Valparaí
so, mientras Teillery le sale

al encuentro. En el medio

puede verse a Mitrovich, bus
cando su hombre, éste es uno

de los universitarios que acu

sa progresos.

DOS COTEJOS ÚLTIMOS

entre equipos de Valparaíso

y Santiago han dejado al

basquetbol porteño sobre el

santiaguino. Y estos resulta

dos obligan a entrar en al

gunas consideraciones sobre

la capacidad y posibilidades
de los equipos participantes.
Desde luego, vale manifestar

que, sean cuales sean las ci

fras de los scores, los dirigen
tes deben impulsar y auspi
ciar estos encuentros que

son, sin discusión, de bene

ficios notorios para todos. El

éxito alcanzado con los ya

efectuados, uno en el puerto

y otro en la capital, ha ser

vido para que se hable ya de

otros lances de esta índole,
lo que hace presumir que la

temporada de 1944 será muy
activa y. dejará al final, una

impresión definitiva sobre la

superioridad de uno u otro.

De Valparaíso sobre Santiago
o de Santiago sobre Valpa
raíso. Sólo es de esperar que
estas relaciones se promue
van y prosigan en el clima

amistoso y cordial que se han

realizado, eliminándose as

pectos y situaciones enojosas
que tanto menudearon en

otro tiempo y que dejaron
sentada una rivalidad moles

ta, enojosa y nociva. Deben

ir unos y otros a la cancha

a rendir lo más que puedan,

y a reconocer la superioridad
del más capaz. Por que el

mejor, el que vence sin re

cursos ilícitos, tarde o tem

prano tendrá que ser recono

cido y respetado. Sólo así se

hará obra beneficiosa para el

basquetbol nacional. Está al

frente de la asociación por

teña un dirigente a quien se

debe el magnífico repunte

que anota el deporte del

cesto de esa ciudad, don

Abelardo Contreras, hombre

emprendedor, capacitado y
sanamente Inspirado, que es

una garantía para que estas

Iniciativas marchen sobre

rieles.

El seleccionado de Valpa
raíso derrotó, hace doce días,

al de la Asociación Univer

sitaria, en cancha porteña,

por el score de 34-21. Dire

mos, como en el box, aunque

no se disputaba el título,

Valparaíso, vlcecampeón de

Chile, consiguió un claro

desquite sobre Asociación

Universitaria, campeón de

Chile, de aquel match final

del torneo nacional realizado

en Iquique, en noviembre del

año pasado, y en el cual el

team de los estudiantes ven

ció por 48-39.

Cuatro días después la

Unión Española, campeón

porteño, vino a la capital para

medirse con la YMCA y el

famoso team del puerto, que

reaparecía en canchas san-

tiaguinas después de seis

años, obtuvo un triunfo jus
to por 47-37.

Los scores son convincen

tes, diferencias claras y, como

está dicho, el basquetbol de

Valparaíso quedó arriba. Y

ha vuelto a surgir el co

mentario y el interrogante :

¿Es superior el basquetbol

porteño? Una respuesta con-

cluyente no se puede dar to

davía, hay necesidad de es-

Hubo acciones lucidas en el

match que el Seleccionado de

Valparaíso ganó a la Univer

sitaria, el vicecampeón de

ChMe al campeón. Los uni

versitarios, más técnicos y

aplomados, y los porteños
más veloces y efectivos. La

fotografía muestra a Mathieu

y a Fernández (el 22) dispu
tando una pelota. El Fortín

Prat estuvo repleto de gente
que aplaudió entusiastamen

te el triunfo de sus favori
tos.
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atrás. Y la consigna muy

sabía no es otra que macha

car y machacar hasta que se

logre alguna vez hacer rendir

ese basquetbol que vimos a

los americanos y del que des

pués vinieron a darnos algu

nas lecciones, maestros que se

llamaron Davidson, Barra

Ponce y Ascencio Rosales, y

que ahora prosigue Osvaldo

Retamal y otros "coaches"

criollos. Continuemos tratan

do de dominar el basquetbol

de libro, aunque vengan equi

pos a hacernos goleadas. Ya

llegará el tiempo de la buena

cosecha.

El basquetbol de Valparaí

so ha evidenciado progresos

valiosos también, dentro de

sus características. ¿Acaso no

lo han notado? Ellos no se

han metido en honduras téc

nicas y, seguramente, se han

dicho: dejemos que los san-

tiaguinos se indigesten y se

mareen solos con sus jugadas

aprendidas, con las "latera

les", los "triángulos". los

"postes", y tanto guirigay.

Que se pasen cinco minutos

en amagos, bloqueos e inten

tos para hacer un doble, que

nosotros con una cortada v

un buen lanzamiento conse-

El joven y rapiao delantero

porteño marcó 23 puntos en

ese partido. Mariano Fernán

dez, la revelación del bas

quetbol porteño, posó para

"Estadio", en la cancha de,

Valparaíso, junto a dos ju

gadores universitarios de

prestigio: Figueroa y Mario

San Martín. Fernández, el

"Chupetero" ,
como lo apo

dan, es un elemento joven,

de notables condiciones y

temible por su puntería y

movilidad. El fué factor de

terminante en los dos recien

tes triunfos de equipos de

Valparaíso sobre los de San

tiago.

güimos igual o mejor resul

tado.

El progreso porteño, dentro

de su técnica simple, está en

una buena defensa -—saben

cuidar con cierta eficacia— y

un ataque a base de veloci

dad y de certero emboque de

cualquier distancia. Los equi

pos de Valparaíso no han es

tado nunca jugando con la

rapidez de hoy y no sé por

qué se me ocurre que están

imitando el juego de los iqui-

queños, desde que el entre

nador Muñiz se radicó en

Valparaíso y trajo tres o cua

tro de los cracks del norte.

"Chupetero" Fernandez, go

leador del match Unión

Española-YMCA, toma u n

pase, hostigado por Kruger.

Porque ese basquetbol con

que los teams de Valparaíso
ganaron a los de Santiago en

los dos últimos partidos, e.-.

el mismo con que la selección

de Iquique venció en los

campeonatos nacionales de"

Linares y Talca. Todo a base

de movilidad, de cortada::

veloces y buena puntería, i

todo simple, sin Jugadas pre~

concebidas.

También los rioplatense.-;
usan esta clase de basquetbol
de emergencia, de acción

simple, pero segura. Con una

mitad de lo antiguo, y con

ciertos conocimientos del jue

go americano; lo más fácil

de adquirir, desde luego, el

sistema de defensas que en

eso todos adelantan. Todos

saben que el basquetbol ar

gentino y uruguayo se han

quedado en la defensa y en

hacer un ataque .a base de

un hombre grande como lla

ve. Y así ganan sus partidos
Mientras los equipos técnicos

siguen perdiendo porque no

salen del "Kindergarten".

El seleccionado universarlo,

campeón de Chile, perdió en

VELOCIDAD Y PUNTERÍA, SECRETO
DE LOS TRIUNFOS

el puerto, pero no podrá dis

cutirse que perdiendo y todo

dejó una impresión superior
al ganador, porque en la ma

yor parte del tiempo contro

ló el Juego, burló con habili

dad a los contrarios, llegó
muchas veces hasta debajo del

cesto, vencidas íás defensas.

pero no embocaron, en un

día pésimo de lanzamientos.

Por la calidad de su basquet
bol no se trata de mala pun

tería de distancia, que ellos

no lanzan de lejos, sino que

buscan el gol colocado desde

debajo del tablero, la bande

ja; lo.í dobles, que no deben

perderse, se perdieron, y fue

ron superados por el rival,

team que en elemento huma

no era evidentemente superior,

vigoroso, atléticamente bien y

marcado espíritu de lucha

que los llevó a la victoria. Y

ganaron bien.

Unión Española, de Valpa

raíso, derrotó a la YMCA, de

Santiago, 47 por 37, en el

festival que se efectuó en la

cancha de madera del Famae

de la capital, en celebración

del centenario de la YMCA.

En esta oportunidad se rin

dió un homenaje a Eduardo

Kapstein, el caballeroso ca

pitán del equipo de los cris

tianos, varias veces interna

cional, por su dilatada y

brillante campaña en las

canchas nacionales, fiapstein
aparece en el momento de

^recibir un premio de parte

del Dr. Izzo. presidente de la

YMCA. Fué un homenaje

muy merecido al magnifico

basquetbolista, que sigue ac

tuando como en sus mejores

tiempos.
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Ese seleccionado porteño es

muy completo porque dispone
de eficientes reservas, ade

más de las que sacaron a la

cancha, tienen otras buenas

como: Luis Carrasco y Pala

cios. Acaso sea uno de los

mejores equipos porteños de

todos los tiempos Será muy
difícil ganar a ese equipo que

dispone de muy buena gente.

Ojalá sus cotejos con la

Universitaria se efectúen pe

riódicamente, serán .muy be

neficiosos, muy atractivos y

enseñarán mucho. Son éstos,

sin duda, los dos mejores

conjuntos del país, mientras

la Santiago no se preocupe de

entrenar uno que no sería otro

que aquel que escogió David-

son para ir a Lima.

Aun cuando el match que

jugaron en la cancha de ma

dera del Famae, para la ce

lebración "del centenario de

la YMCA, fué de interés man

tenido, en cuanto a basquet
bol resultó sólo discreto. El

fuerte y famoso cuadro de

los españoles del puerto no

se presentaba en la capital
desde hacía mucho tiempo, y

quienes recordaron el equipo
de Pepino, los Magaña y los

Ibaseta. deben haber sufrido

una decepción. El equipo

amarillo cumplió una perfor
mance regular, y suponemos

que aun no ha obtenido su

mejor forma. Sólo dos hom

bres de calidad se vieron en

sus filas: Luis Ibaseta y Ma

riano Fernández, este ñltim"

un elemento Joven, que es la

revelación porteña y cuyas

condiciones ya destaqué, al

'Continúa en la pág .
30)



DESDE EL OIRO LADO,

Bello detiene y Sanguinetti
lo protege de la arremetidu

de Frutos. El arquero de In

dependiente sigue jugando

muy bien, siendo factor muy

importante en las sorpren

dentes performances de su

team Independiente. 2: Pla

tense, i .

dores, porque se notaba a las

claras la doble ausencia de

que padece el ataque : Sar

langa. aun no repuesto de su

lesión, y Várela, convalecien

te de la operación de apen-
dicitis. Huracán, tranquilo,

sin apuro y sin responsabili
dad mayor pues con empa
tar saldría ganando, ejerció

CUANDO DIEZ HOMBRES

JUEGAN MAS QUE ONCE
Por ALEJANDRO DEL VALLE

vo suerte el caballeresco ca

pitán boquense. pues se torció

violentamente el tobillo >

quedó imposibilitado para £.f-

gulr actuando. Primero se le

atendió a un costado del

campo, y al rato fué llevado

a los vestuarios. Corrió un

estremecimiento de pesar por
todo el Estadio. Se tuvo la

sensación de que Lazzatti

había sufrido la fractura de

una pierna. Los mismos Ju

gadores de Huracán, demos

trando su simpatía hacia e]

gran centro half de Boca, se

acercaron a él. mientras era

llevado por los masajistas,

para decirle frases de consue

lo. Pero la reacción de los

locales no fué de doloi, no

pareció ser de dolor, sino de

encono. Protestó el pxibllco,
se caldeó el ambiente y el

partido, que hasta entonces;

había llevado un tono gris,

aburrido, se matizó con tintes

de apasionamiento. Para

agravar las cosas, también

fué lastimado Valsecchi. y

entonces el arbitro señor

Cángaro. debió apelar a su

máxima energía para evitar

que aquello, degenerara en

Salud y buen humor ami

gos de Ohile:

Quiero suponer que luego
de mi anterior corresponden-
cía se habrán podido formar

ustedes una idea aproximada
de lo que es el actual cam

peonato profesional de la

Argentina, en un vistazo que

podríamos llamar panorámí -

co. En la octava fecha ocu

rrió, como nota sensacional

que Independiente le hizo

cuatro goles a Boca Juniors

score insólito si se considera

el titulo de campeón que os

tentan los de la franja de oro

No obstante, corresponde con

siderar, en descargo del ven

cido, que padecía de inefica

cia aguda en la delantera, de

modo que la defensa tuvo

recargo de trabajo, y... lo

mejor que hay en el team de

los rojos es el ataque. Con

tenido fácilmente el quinteto

boquense, Independiente se

preocupó de avanzar, explo
tando con toda inteligencia
la lentitud del veterano Va

lussi, para que por allí se

'filtrara Marti, allanando el

camino a los tres centrales
—esta vez De la Matta. Erico

y Walter—
, quienes represen

tan un valor muy alto para

cualquiera defensa, así sea la

mejor del campeonato. La

aplastante derrota de Boca

fué la comidilla de toda la

semana, porque han de saber

ustedes que es tanta la po

pularidad del equipo de Laz

zatti, que el simple hecho de

que pierda —accidente tan

común en fútbol— se con

vierte en acontecimiento. Tie

ne que ser muy grande lo

que se cae, cuando al caer

hace tanto ruido...; lo cierto

es que, cuando el hecho se

produce, los vendedores de

diarios no gritan :
"

¡ Con el

triunfo de Independiente !",

por ejemplo, sino "¡Con la

derrota de Boca!" Tal acon

tecimiento dejó poco menos

que en tinieblas al resto de

la jornada, Incluso los cinco

goles que River señaló,

cuatro de ellos convertidos

por Ángel Labruna. Aquí es

tamos asistiendo a un duelo

magnifico entre ese jugador

de River y su colega de San

Lorenzo. Reinaldo Martino.

Son dos formidables entre-

alas izquierdos, los dos en

pleno apogeo y asumiendo e.'

papel de protagonistas en ca

da partido que juegan. Va a

ser cuestión de alquilar bal-

comes el día dos die julio.
cuando se encuentren River

y San Lorenzo en el Estadio

Monumental, de los "millona

rios".

Pero no adelantemos los

sucesos y ubiquémonos en la

actualidad mas reciente: el

domingo once. La novena fe

cha ofrecía un programa, que

se calificaba anticipadamente
como flojazo. ¡ Oh. profunda
ignorancia de los sabios !

¿Por qué la gente pretende
sentar cátedra y prejuzgar
cuando se trata de fútbol ?

Los sabios opinaban asi:

"Boca, en su cancha, le gana
fácil a Huracán; Chacarita

no puede hacerle nada a San

Lorenzo; River se lo come

crudo a Ferro; Racing se va a

desquitar de todas sus amar

guras goleando a Banfield..."

Después resultó que esa fe

cha tan maltratada fué una

de las más ricas en episodios
sorprendentes: Boca tuvo

que agigantarse para ganarle
a los del "Globito"; San Lo

renzo consiguió tranqtülizarse
recién en el segundo tiempo;
River perdió un punto frente

a Ferro, y los de Racing se

amargaron como nunca al

ser superados limpiamente

por Banfield.

Yo fui a ver el partido de

Boca y Huracán, en la "Bom

bonera", como le 'llamamos

al estadio boquense. 'No nabía

muoho público, porque el

tiempo estaba malo, y, ade

más, porque una buena por

ción de hinchas de Boca son

exitístas, de suerte que habían

quedado ofendidos por el

mal papei que hiciera el

equipo, siete días antes, contra

Independiente. Sin embargo,

doy fe de que los ausen

tes pasaron Inadvertidos, pues
la ovación con que se alentó

al equipo de la casa —reso

nante en esa olla de cemen

to— empezó Junto con -el

partido mismo, y siguió, con

pocos intervalos, hasta que el

encuentro llegó a su fin. No

obstante el persistente estí

mulo, era escasa la retribución

que podían brindar los juga-
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RECORDANDO A MARTIN FIERRO

Por ALEJANDRO DEL VALLE

Corresponsal de ESTADIO en Buenos Aires
dominio de campo durante

casi todo el primer tiempo,
luego de los minutos inicia

les, favorables a Boca. Ese do

minio no pudo concretarse

pronto en goles, porque los

delanteros del "Globito'- fa

llaron en los remates o demo

raron mucho en realizarlos.

Fué asi que, aun cuando no

lo mereció. Boca logró el pri
mer gol, hecho por Corcuera,^'
que actuaba de centro for-

ward. Las cosas se pusieron
otra vez como al principio
cuando empató Mélleme, el

paraguayo que juega de cen

tro delantero en Huracán. El

fútbol practicado hasta en

tonces no pasaba de discreto,

y se advertía cierta flojera en

la linea medía boquense. es

pecialmente por parte de

Sosa, que últimamente venia

jugando magistraimente, y de

Lazzatti. Falto de apoyo, y

débil de por sí, no era mucho

lo que podía nacer el quin

teto delantero integrado por

Boyé, Rogelio Rodríguez, Cor-

cuera, Valsecchi y Sánchez.

Impresionaba mejor la labor

de Huracán, cuando, a los

treinta y un minutos
,
Laz

zatti avanzaba con la pelota

y el centro hall Guidice, des

de atrás, lo hizo caer. No tu-

males mayores. Supo imponer
su autoridad, afortunada

mente, pero las acciones vio

lentas arreciaron. A todo es

to, ya no era Boca Júnior.---

el equipo blando del comien

zo. Cada uno de los diez que

fugaron se multiplicó como

si también cada uno llevhra

dentro de sí al compañero
que había sido lastimado.

Los de Huracán eran 11 y pa
recían 11, pero los de Boca

eran 10 y parecían 20 Fruto

y premio de ese esfuerzo fué

el segundo gol de Boca, lo

grado por Boyé, al cabecear

un comer que hizo efectivo

Sánchez. El descanso atem

peró los ánimos, y. el segundo

tiempo no se hizo Juego tan

agresivo como en el cuarto

de hora final de la primera
etapa. Los delanteros locales

siempre alentados por el grito
de las tribunas, avanzaban

sin encontrar obstáculos. Y

así, en tres -minutos, de los

Barrionuevo, arquero de Hu

racán, ataja en él suelo,
mientras Marinelli cuida a

Valsecchi y a Rodríguez. Más

atrás Alberti. Match Boca-

Huracán, que ganó el prime
ro por 5 tantos a 2.



10 a los 13, Rodríguez. Boye BOCA
y Valsecchi hicieron respecti
vos goles, elevando la cuenta

a cinco. Cada uno de esos tan

tos, provocó una explosión

Indescriptible de entusiasmo. Así quedó
definido el match, pues aunque más tar

de retomó Huracán la iniciativa, y Mén

dez anotó el segundo gol en Impecable
estilo, no había tiempo ni disposición
para modificar el tanteador. Este fué el

partido más dramático de la Jornada, y

en él se pudo comprobar, una vez más,
cuánto poder ejerce la adversidad. A los

muchos ejemplos que hemos conocido de

equipos que con diez hombres Jugaron
más que con once, tendremos que agre

gar, para el recuerdo, este que habrá de

llamarse "el partido de Lazzatti", no só

lo como un homenaije al ausente, sino

porque la verdad es que fué con su re

cuerdo, hecho cariño, con lo que labraron

el triunfo sus compañeros.

JUNIORS SIN LAZZATTI FUE MEJOR QUE

BOCA JUNIORS CON LAZZATTI

Del célebre "Martín Fierro", de José

Hernández, se ha nutrido ei refranero

criollo. Entre las muchas frases inmor

talizadas en el magnifico libro hay una

que resulta ahora muy oportuna; "Hasta

el pelo más delgado hace su sombra en el

suelo". Que lo digan si no los de River

Fíate. Nadie hubiera apostado un atado

de cigarrillos a manos de Ferrocarril

Oeste, ni regalando el empate, River, in

victo y primero en la tabla, no podía
hacer otra cosa que llenarle la canasta

a los verdes de Caballito. Pero si el fút

bol atrae tanto, es por la sorpresa que

depara. Ferro, penúltimo en la tabla, le

Jugó de igual a igual al poderoso equipo
"millonario", llegó a dominarlo, se puso

en ventaja de uno a cero, por gol del

puntero Lazcano, y recién en los últimos

minutos consiguió empatar River. . .

¡Y cómo!; un tiro de Moreno, el za

guero Caravagno que salta a cabecear y
la pelota que, en vez de ir para ade

lante, sale para atrás, sorprendiendo a

Guaico, y colándose en la red. Lástima

de gol. Que lo hubieía trabajado la de

lantera "millonaria" hubiese parecido

muy bien, porque tiene capacidad para
eso y para mucho más. Pero señalado

de esa manera, por un Jugador contra

su propio arco, pareció mala paga en

recompensa del magnífico esfuerzo cum

plido por ios verdes, en cuyas filas brilla

todavía con resplandores de crack y con

agilidad de adolescente la diminuta fi

gura del paraguayo Benítez Cáceres. Si

Ferro, con todo, cumplió la hazaña de

restarle un punto a River, ¡cómo vamos

¡i asombrarnos de que Banfield, "el pelo
más delgao", último y sin conocer aún

el sabor de una victoria, le haya ganado

a Racing en el campo de la propia "Aca

demia"! Le ganó bien, a lo gran señor.

Jugando fútbol, y por tres a uno para

que no quedaran dudas.

Los resultados de la novena fecha

favorecieron, en lo alto, a Independíente,

pues consiguió ganarle a Platense por dos

a uno. Y sigue "el milagro rojo", todavía

invicto, y ahora en el primer puesto con

catorce puntos*! Junto a River Píate.

..í>ja de seguir viaje a Caracas. Decliné,

pues, mi propósito, entendiendo que,

encentrándose allí, podrá explayarse con

más tranquilidad y confianza. A mí sólo
me corresponde señalar, con toda since

ridad, que Buccione impresionó al pú
blico del Luna Park, como boxeador va

liente, como hombre de extraordinaria

resistencia al castigo, y como deportista
intachable. Que no haya ganado, es se

cundario. Mejor dicho, no hay una sola

manera de ganar en el deporte, sino

varias, y, según mi criterio, debe conside

rarse triuníador, a quien, como Buccione,
vuelve a su patria después de haberla

honrado en el extranjero.

DOS CHILENOS EN LOS SEIS DÍAS

CICLISTICOS

Cerrando la charla de hoy, que se ha

heoho más extensa de lo que ha de to-

-ia: la j.ieienc..t de los lec-

cres, vaya un merecido elogio

para dos ciclistas chilenos,

Raúl Torres y Antonio López
Etreau, que durante seis días

han estado pedaleando en el "anillo en

diablado" del Luna Park, Junto a los ases

europeos, argentinos y uruguayos. Quien

no haya presenciado el ciclismo en pista

y, sobre todo, una competencia de Seis

Días, no puede tener idea de lo que es

como esfuerzo físico y como espectáculo

impresionante. He oído decir que en Chile

preparan una pista y se correrá esta

prueba indescriptible, sólo soportable

para hombres de pasta excepcional. En

tonces, cuando lo vean, comprenderán
ustedes todo lo que no yo puedo hacer

les comprender. Los Seis Días es algo

así como los cuentos de "Las Mil y Una

Noches", pero en bicicleta. . .

Hasta la próxima, amigos de Chile.

ALEJANDRO DEL VALLE

Buenos Aires. Junio 12 de 1944,

LA PREFIEREN !

"SUCCIONE REGRESA A CHILE"

Dejando de lado el fútbol por un rato,

quiero explicar una aparente informa

lidad en la que he incurrido, pero sin

que precisamente se deba a culpa mía.

Había prometido enviar con esta corres

pondencia un reportaje a Humberto Li

llo (Buccione). El bravo púgil chileno

disputó cuatro combates en Buenos Ai

res, y se dio el caso extraordinario, pocas

veces visto —

yo aseguro que nunca lo

vj— de que el público se entusiasmara

con él y lo aplaudiera con admiración.

n pesar de que perdió las cuatro veces.

Iba a pedirle sus declaraciones para

"Estadio" cuando se me adelantó dl-

cléndome que regresaba a Chile, con la

B I L Z con su exquisita fórmula

ha conquistado millones de amigos.

Una amistad que nació en la infancia

y que perdura para toda la vida, como

ocurre entre "compañeros de colegio".

POR GENERACIONES HA SIDO LA BEBIDA PREFERIDA
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LE GRITAN LOS ENTUSIASTAS DE LOS "COURTS"

NORTEAMERICANOS A SEGURA CANO

EL ESPECTACULAR JUGADOR ECUATORIANO HA

REANIMADO AL TENIS AMATEUR DE LOS EE. UU.

Pancho Segura hizo re

cordar a la América Latina

y a Anita Lizana. Constituyó,
el espectacular tenista ecua

toriano, la sensación de lo¿

courts norteamericanos en

1943, y en ia presente tempo
rada se apresta para superar

performances anteriores y

conseguir adentrarse más en

la mente de los aficionados

deportivos de este gran pais.
No ganó el Campeonato de

Forest Hills, pero sí fué la

atracción con sus drives a

dos manos y con su pinto
resco modo de accionar en la

cancha, autoestimulándose

oon gritos en inglés y espa

ñol. El moreno hijo de los

trópicos cayó bien en la afi

ción estadounidense, con su

carácter sencillo, alegre e

inspiró simpatías, lo cual ha

contribuido a darle mayor

popularidad y a que se le

aquilaten con mayor genero

sidad sus indiscutibles apti
tudes tenísticas.

Vencido en la semifinal de

Porest Hills, por Jack Kra

mer, llegó a este torneo pre

cedido por el prestigio reco

gido como vencedor en seis

torneos efectuados en distin

tas ciudades norteamerica

nas.

El tenis amateur en los Es

tados Unidos había perdido
mucho de su atracción, pues

los promotores habían con

seguido llevarse a casi todos

los astros al profesionalismo.
El tenis amateur ya no entu

siasmaba como antes, hasta

que cayó del cielo Francisco

Segura Cano, el joven pig

mentado de sonrisa perenne,

que despertó intensa expec

tación, y con él. el tenis ama

teur en 1943 volvió a brindar

lucidos espectáculos y sucu

lentas entradas de taquilla.

El ecuatoriano fué la atrac

ción con su movilidad, su di

namismo, sus bríos, su acen

tuada personalidad y espíritu
de lucha . Comenzó a crear

una "hinchada" que lo hizo

objeto de sus comentarios y

de sus elogios. Fué común

el año pasado oír a los faná

ticos gritarle desde las orillas
de los courts: "Come on

Pancho. Fight!" o "What's

the matter with you, Segu

ra!".

Vino a Nueva York, por

primera vez, en 1940. Estaba

solo, desorientado como mu

chos jóvenes latinos que lle

gan a este país, atacados de

"homesick" —enfermos de

recuerdos de su casa—, de su

familia, como podríamos de

cir en castellano. O de "sau

dades", como diría un brasi

leño o un portugués Traía

en su maleta una raqueta.
en sus papeles, un título de

campeón de singles de Amé

rica del Sur, y un corazón

joven, ansioso de triunfos y

de esperanzas, pero los di

rigentes lo recibieron fría

mente, con indiferencia, co

mo era lógico, como a un

desconocido. Empezó a prac
ticar en canchas de césped,

desconocidas a su vez para

él. Y se fué imponiendo, po
co a poco, y ganando torneos

de importancia secundaria.

En 1941 era ya un jugador

cuyo nombre sonaba en este

ambiente difícil. El entrena

dor de la Universidad de

Miami lo vio jugar y pensó

que ambos, la Universidad

y Segura, podrían obtener

beneficios y le ofreció una

beca de estudiante universi

tario. Quedó incorporado al

prestigioso plantel de Flori

da, para estudiar en los

cursos de inglés, historia y

oratoria, sin descuidar por

cierto su tenis, que era otro

curso ad hoc. Pronto fué

también uno de los prestigios
de la Universidad de Miami;

en sus giras por el país, fina

lista de cualquier torneo de

importancia, no podía faltar

el telegrama de estímulo del

pedagogo insigne aue preside
la Universidad de Miami ;

"

¡Viva Ecuador ! ¡Viva la

Universidad de Miami!". Ya

se sabe en Chile la impor

tancia que se le otorga al

deporte en estas universida

des de amplia y moderna vi

sión, la misma aue se está

inculcando en Chile desde

que al frente de ellas están

hombres de la talla de Juve-

nal Hernández y monseñor

Casanueva .

En 1942, Francisco Segura

Cano fué considerado terce

ro en el ranking oficial del

tenis de los Estados Unidos,

detrás de Schroeder y Par

ker.

La historia de este joven

ecuatoriano, que ya tiene un

puesto ganado en el deporte
norteamericano, es interesan

te. Nació hace 23 años en la

capital del Guayas; su padre
era cuidador del "Guayaquil
Tenis Club", el mismo caso

de varios muchachos norte

americanos, chilenos, argen

tinos y brasileños, que lle

garon a cracks, criados en

un ambiente tenístico. Era

raquítico v de piernas torci

das, es fácil notarle ahora

la línea- en arco de sus pier
nas. "Patas de lechuza", le

gritaban sus companeros de

correrías por las barriadas

guayaquileñas, pero dominó

el complejo de inferioridad

física, se sobrepuso a su de

formidad y pensó en hacer

algo para vencerla. Esporá
dica asistencia a la escuela

pública. Faltó a clases para

ir a nadar y a pescar al río,

fortalecer sus piernas. Cuan
do otros recogedores de pe

lotas se lo permitían, trató

de jugar con ellos, pero tam

bién ayudó a su familia, ga
nando algunos sucres como

niño mensajero del club, -de

tenis, para pequeños reca

dos. Lo confiesa sin ningún
reparo. Y los americanos del

Norte lo comprenden y
lo

consideran como un mérito.

Aquí existen miles de poten

tados que en su niñez fueron

suplementeros q lustrabotas.

A los diez años fué ope

rado de sus piernas y un

campeón brasileño de tenis

le obsequió una raqueta ya

usada. Era de tamaño nor

mal para adulto, y Segura
tuvo que usar ambas manos

para manejarla; desde en

tonces se le arraigó la cos

tumbre de pegar los "drives"

a dos manos. Como chico

ecuatoriano, tuvo su mala

ria y su disentería; el mé

dico le aconsejó vivir en

Quito. Era endeble Una fa

milia acomodada de la ca

pital lo empleó como compa

ñero de juego de sus niños.

Ahí estuvo jugando tenis

diariamente hasta los 16

años.

Vino la deliberación para

designar el equipo tenístico

del Ecuador que intervendría

en los primeros Juegos Boli-

varianos, en Bogotá, y los

dirigentes se opusieron a que

el hijo de un cuidador de

canchas representara al país,
en el deporte de los caballe

ros. "Pero si, además, juega
en una forma ridicula, con

las dos manos". Un miem

bro del Comité Olímpico y

político de renombre en Qui
te, don Galo Plaza, defendió

la inclusión de Segura, y és

te, en los Juegos Olímpicos
de Boeotá, arrasó con todos

los adversarios. Regresó a

Guayaquil como héroe, rehu

só viajar en avión, como ló

querían los organizadores de

los festejos en su honor; y

regresó en vapor junto a sus

compañeros de delegación .

Lo recibieron como a un hé

roe; el gobernador, bandas

militares, autoridades muni

cipales v miles de compatrio
tas le testimoniaron su agrá

decimiento. ¡Ecuador no sa.

tora qué hacer con él si gana

algún día el Campeonato de

ios Estados Unidos, como lo

pretende !

En 1939 realizó una gira

por América del Sur y resul

tó imbatible. En aquel tiempo
su amigo y defensor, don Ga

lo Plaza, llegó a ser Ministro

de Defensa Nacional y en

cargado de los deportes de su

país. Le facilitó una oportu
nidad para visitar los Esta

dos Unidos, y llegó a Nueva

York en 1940 . Algunos tenis
tas extranjeros ya han triun

fado en este país, como Hen-

ri Cochet, que también era

hijo de un cuidador de can

chas de Lyon, Francia.

Todo latinoamericano en

Nueva York se siente orgu

lloso de este muchacho que

ha escalado una posición bri

llante en el tenis americano,

tan difícil y tan abundante

en elementos de notable ca

pacidad . (Su d,er!rata ante

Kramer, en Forest Hills, re

sultó una desilusión para los

miles de radioescuchas pega
dos a los receptores ecuato

rianos, pero para él fué una

cosa na+ural, lógica, y la re

cibió alegreimente . Este mu

chacho le debe mucho al te

nis, como muchos otros al

deporte; el aue esto escribe

también recibió su influen

cia beneficiosa. Tres cosas

le han ocurrido a Segura Ca

no, desde que pisó jtierra

norteamericana: sus piernas
se han enderezado notoria

mente; ha ganado alrededor

de diez kilos de peso y ha

aprendido a perder. Este úl

timo detalle es de trascen

dencia para un deportista;
me lo confirmó un aficiona

do que conocí recientemente,

mientras se medicinaba en

la Mayo Clínic.

"Segura —me decía— se

deshacía entero, en 1941,

cuando perdía un encuentro;

carecía de sólido espíritu de

portivo; pensaba, seguramen
te que aun estaba en Ecua

dor o en Sudamériea y que

bastaba su presencia en la

cancha para que el rival es

tuviera derrotado. Seguí sus

actuaciones en varias partes
del país y aprecio los progre

sos evidentes que ha hecho

en todo sentido, y ahora re

conozco que posee el temple

y la "clase" para ser un

campeón".

Dr Michel Mehech.

Rochester, junio, 1944
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DEL ATLETISMO SUDAMERICANO:

Los RECORDS no resisten

el tranco de Raúl IBARRA

ííii mononu

LA ARROGANCIA DE1

DEPORTISTA ESTA EN

SU ELEGANTE CAMISA

Las últimas per -

formances cum

plidas por Raúl

Ibarra, en Argen

tina, vienen rati

ficando las extra

ordinarias aptitu
des del gran co

rredor argentino.
El Ñandú está hoy

día en situacióii

de ofrecer verda

deras satisfaccio
nes al deporte ar

gentino y sudame

ricano; en las pis-
t as de Estados

Unidos, donde ha

sido invitado por

la dirigente atlé-

tica de aquel país .

Las marcas estupendas que está cum

pliendo Raúl Ibarra en cada una de

sus últimas presentaciones evidencian

claramente que atraviesa por el mejor

momento de su carrera deportiva. El

formidable atleta argentino, a quien

tuvimos oportunidad de ver el año pa

sado en la pista del Estadio Nacional.

acaso estimulado por la invitación que

ha recibido para concurrir a las más

grandes competencias de Estados Uni

dos ha probado que desde octubre, mes

en que visitó Chile, no ha descuidado

su preparación, sometiéndose a un

adiestramiento metódico y progresivo,

GRAN MARCA DE NOEMI

SIMONETTO

que le ha proporcionado el estado mag

nífico que luce.

Ha batido, en corto tiempo, cuatro

records sudamericanos, es decir, ha

mejorado, y por un margen impresio
nante, sus propias marcas que eran las

mejores establecidas en la América del

Sur. Ha corrido las dos millas en 9

minutos 5 segundos; las tres millas, en

13 minutos 57 segundos; los 3 mil me

tros, en 8 minutos 25 2'5 segundos, y

ios 5 mi] metros, en 14 minutos 24 se

gundos 2 décimos. Marcas verdadera

mente sensacionales, que no dejan lu

gar a dudas sobre la calidad estupenda
de este atleta, que es, inobjetablemente,
el mejor fondista pistero de todos los

tiempos en Sudamériea. Si parte a

Estados Unidos, como se espera, allá,

seguramente, obligado por la compe

tencia, el crack argentino superará sus

mejores performances ante los formi

dables muleros norteamericanos.

Ibarra rebajó su record de tres mil

metros en cinco segundos, y el de 5

mil, en 13 segundos, y para darse una

idea más exacta de la sin par capacidad
de este corredor, que sólo le ha faltado

oportunidad para apagar las proezas de

otros compatriotas que obtuvieron re

sonantes victorias internacionales, como

Zabala, Ceballos, Oliva y Ribas, es in

teresante cotejar sus marcas sudame

ricanas con las de nuestro magnífico
exponente, poseedor del título de cam

peón sudamericano. Raúl Inostroza. El

Otra proeza atté-

tica, cumplida en

Buenos Aires, y

que alcanza con

tornos brillantes

fué cumplida ha

ce poco por Noemí
■■

Simonetto, quien

consiguió batir el

record sudameri

cano de los 80

metros con va

llas, rebajando los

doce segundqs.
que mantenía la

chilena E ditji

Klempau, a 11"5.

Adquiere mayor

categoría la per

formance de la

magnífica cam

peona argentina.
si se considera

que el record

mundial es de

11"3

record chileno, que pertenece a Inos

troza, en 3 mil, es de 8'32"4, por los

8'25 2 5" de Ibarra. Y en 5 mil, 15'3"4,

por los 14'24"2 del argentino.
Son, en realidad, performances de

categoría tan extraordinaria, que ,se

acercan ostensiblemente a las mundia

les. Está vigente en 5 mil metros la

marca del finlandés Maki. con 14'08"8,

y la del sueco Kaiarne. en 3 mil, con

8'C9".

Estamos, pues, frente a un portentoso
corredor, que en este último tiempo ha

cumplido las performances más brillan-

íes del atletismo sudamericano.

ÚMlojWLt,

ÚNICO EN CHILE QUE
ü FABRICA SU

CAMISA A LA VISTA

Le ofrece los ultimas nove

dades en telas de gustos es

cogidos.

Corbatas estilos argentinos,
y la ultima novedad en Buc

nos Aires.

Todos nuestros artículos son

de fabricación exclusiva y a

los precios más bajos.

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de los hombres ele

gantes de todo el país

SAN DIEGO IM3 1147

FONO 53413 SANTIAGO
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Los uruguayos llegaron al

Campeonato Olímpico en

Colombes como ilustres

desconocidos. En ese tiempo

muy pocos europeos tenían

referencias del fútbol sud

americano y las pretensiones
de los orientales causaban

hilaridad a los periodistas
franceses. Los muchachos

uruguayos, plenos de con

fianza en sus medios y dis

puestos a jugarse enteros,

esperaban solamente que

diera comienzo el torneo. Un

día antes a la iniciación un

grupo de cronistas visitó la

concentración. Querían dar

al público europeo una me

diana idea sobre estos mo

destos futbolistas, que desde

tan lejanas playas llegaban
a competir contra los suyos.

El equipo estaba ese día de

asado. Un hermoso corderi-

to se doraba en el asador, y

cuando se dio la voz de ata

que, los cuchillos realizaron

la magnífica obra de dejar
únicamente los huesos. El

apetito de los jugadores y la

forma de alimentarse, a sólo

24 horas del encuentro, cau

saron un asombro extraordi

nario. Los periodistas cuchi

cheaban entre ellos y se

agarraban la cabeza. Al otro

día los diarios daban una in

formación amplísima sobre

el asunto y vaticinaban para
"esos

.
indios" una derrota

terminante, pues no podían
concebir tan tamaña bestia

lidad, la de tragarse un cor

dero en un abrir y cerrar de

ojos, antes de un partido. Los

yugoeslavos, rivales de esa

tarde, fueron al campo con

la seguridad del triunfo. Un

escaso público bordeaba el

field. Las informaciones de

los diarios habían ahuyenta
do al respetable. Hablar del

baile que le dieron a los con

trarios, sería demasiado lar

go. Todas las filigranas, los

"mofiitos", las "peinadas", los

"taquitos" y las mil "cacha

ñas" que los uruguayos prac
tican como nadie, salieron a

relucir ese día. Los 7 goles
que hicieron, ni se tomaron

en cuenta al lado del juego
Y se produjo entonces una

revolución. Con el negro
Andrade al frente. Uruguay
pasó a ser eí espectáculo del

torneo. Fueron volteando

muñecos, y la mayor admira

ción la constituía, precisa -

mente, el detalle de que

pudieran jugar tanto co

miendo así. Volvieron los

periodistas al campo de con

centración en busca de repor

tajes sensacionales, y los pi
caros orientales supieron
satisfacerlos a voluntad T

a un cronista, al que creye

ron más ingenuo quizás. le

contaron el secreto para ha-

?er tantas "cachan;^'

Una página, la del más im

portante rotativo, ocupó ía

sensacional revelación. "Los

jugadores uruguayos se en

trenan corriendo gallinas",
decía el título del artículo, y

más abajo explicaba el por

qué de tanta movilidad en el

cuerpo y la facilidad para

gambetear. "Largan gallinas
al campo y las corren» Como

estos animales son difíciles

de agarrar por la velocidad

con que zigzaguean, el juga
dor adquiere ese don y luego
lo practica en el juego". Na
die dudó en París de que eso

podía ser verdad, y no sería

raro que más de un equipo
agregara a sus sesiones de

entrenamiento el sistema

tan recomendado por el pe
riodista que había consegui
do arrancar el valioso secre

to a los campeones olímpicos.

Ulises Uslenghi, el que
fuera brillante centro me

diano de Estudiantes La

Plata, basquetbolista inter

nacional uruguayo e inter
nacional italiano, era y es

un bohemio empedernido.

Sus dotes para la pintura son

excelentes,. y algunas exposi
ciones suyas llamaron justa
mente la atención, pero no

era a pintar que se marchó

a Italia, sino a jugar fútbol.

Contratado por el Ñapóles,
eran más las horas que se

pasaba cerca del Vesubio,

pintando la bahía o algún
sendero vecino, que las que

llevaba en el campo de jue
go. Anteriormente había es

tado en el Livorno, y fué allí

donde Raúl Sbarra, buscan

do también horizontes euro

peos, lo fué a visitar. Como

bohemio de categoría, Us

lenghi acostumbraba dormir

cuando tenía sueno y comer

cuando el apetito lo acosa

ba. Le tocó llegar a Sbarra.

cuando los párpados del

"lungo" no tenían fuerza

para estar abiertos En la

pensión lo introdujeron en la

pieza y Raúl corrió a desper
tar a su querido amigo, pues
en La Plata habían sido in

separables compañeros. A

pesar de que tres largos años
señalaban la separación.

Uslenghi paró las efusivas

demostraciones de su com

panero con un gesto en

que le indicaba otra cama,

al mismo tiempo que le de

cía. "No armes barullo, acos-

táte y cuando despertemos,
conversaremos. Pero resultó

que era de día y Sbarra no

tenía sueño. Cuando se acos

tó y se durmió, Uslenghi se

Levantó y se fué a pintar, y

durante tres días sucedió lo

mismo, hasta que, finalmen

te, el miércoles, día de entre

namiento, Ulises tenía ne-

cesar iamente que estar

despierto para concurrir al

campo. Sólo así logró Sbarra

cambiar las primeras pala
bras y los primeros "chimen-
tos" con su gran amigo.
Esto me recuerda otra

anécdota interesante, que se

le atribuye a Coló Coló Gon

zález y que la escuché en

Chile. Tenía éste un herma

no que se largó a recorrer

mundo, y diez largos años

habían pasado sin que tuvie

ran noticias de él. Cuando

el equipo "albo" realizó esa

famosa gira que llegó hasta

el continente europeo, al

desembarcar en Panamá,
Coló Coló González iba con

un grupo de muchachos de

la delegación, cuando de re

pente se cruzó con una per

sona. ¡Qué hubo! —le di

jo— , y el otro, al instante

le contestó: "¡Qué hubo,

hombre!", y ambos siguieron
caminando tranquilamente,
en sentido contrario. Intri

gados sus compañeros por

ese saludo, le preguntaron,

quién era ej-ja persona, y con

toda tranquilidad escucha -

ron esta respuesta : "Es mi

hermano ; hacía diez años

que no lo veía."

Mucha gente se pregunta,

por qué razón los jugadores
argentinos que se van pant

México pueden jugar en

aquel país sin el pase re

glamentario de su Asocia

ción. Explicaré cómo están

las cosas en el presente, o,

mejor dicho, cómo estaban,

pues actualmente las rela

ciones no existen.

Cuando los primeros fut

bolistas partieron para ei

país de los aztecas, la Aso

ciación Argentina envió

enérgica protesta, en la se

guridad de que recibiría am

plia satisfacción, pero la

respuesta fué en verdad, otra.
La Asociación Mexicana^aou-

saba recibo y manifestaba

que ella no podía hacer ab

solutamente nada y que lo

mejor seria enviar los ante

cedentes a la FIFA, lo que
era decir, prácticamente, que
había que esperar el término
de la guerra. Y habilitaba al

jugador hasta tanto la FI

FA resolviese. La Asociacio;

Argentina comprendió el

sentido y decidió entonces

romper relaciones. Esto per
judica un poco a lo* mexi

canos, pues las giras de

equipos argentinos qn*- tan

to interés despertaban no

podrán ser llevadas a cabo.
Pero parece que a México le
interesa más, por ahora, "lo
competencia interna y síetup
llevándose jugadora.

ARTÍCULOS para deportistas

BASQUETBOL- [ ,ffij*f
FÚTBOL ¿íf $

ATLETISMO < II V.
O X

envíos a

PROVI NCIAS

CONTRA

REEMBOLSO

MALETERÍA suiza
Estado '!;■■ Teléfono 89535 Casillo 3422 - SonHago
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El simpático gesto de los players ar

gentinos residentes, para acudir en

ayuda de Luis Fujiwara, lesionado en

acción de servicio, encontró el inme

diato eco en el numeroso público que

acudió a Carabineros el 8 del presente.

Plausible también el concurso que

prestaron los jugadores de Coló Coló,

al formar contra los argentinos, renun

ciando de antemano a primas y pre

mios ^correspondientes . Y como para

que todo se encontrara a un mismo

Lon/j, el partido en si resultó de accio

nes agradables, jugando siempre en

tren de camaradería y comprensión, sin

jue menudearan acciones y gestos tan

usuales en cotejos en que median pun

tos.

La selección de jugadores argentinos,

pese a no tener ningún conocimiento

de equipo, conformó un ;'once" de je

rarquía más que mediana. Valores

auténticos del fútbol argentino de una

época todavía reciente, avecindados en

nuestro medio deportivo para volcar

enseñanzas, y con calidad y juventud

suficientes aun para realizar sus lec-

iunes en forma objetiva, vistieron los

-niures de los seleccionados de su patria

con la misma prestancia con que io

hicieron nace un lustro o más.

Un Minella, un Orsi, un üelovo. un

Scopelli o un Reubén. que en ¿u patria

impusieron calidad y que en íields

extranjeros prolongaron la fama del

fútbol argentino hasta ser conceptua

do como uno de los de mejor técnica,

;">aii encontrado en nuestro país campo

■lopiciu donde cuajará la simiente que

con sus enseñanzas están preparando
Un Nocetti, que, pese a su nacionalidad,

bien podría considerársele ya como ju-"

gador nacional. Un Rucik, un Lettieri,

ni Spagnuolo. que en Chile han bus

cado la oportunidad para sus ínnega-

blf-s tundiciones, y otros, en fin, que

comienzan recién a imponer .sus cua

lidades; toilus acudieron a la cita para
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nadar ai compañero en desgracia, con

Lina espontaneidad que el público supe

;ipre_-iar con la prolongada ovación con

que los recibiera.

Volviendo ahora al partido, hay .(Ue

considerarlo con cierta indulgencia.

Los móviles mismos que rodeaban la

concertación del match alejaban de

inmediato toda idea de lucha, de ma

nera que no puede considerarse el par

tido sino como fué: un amistoso.

Si exceso fuera exigirle al combina

do de argentinos otra casa que virtu

des individuales, con ei mismo criterio,

tampoco debemos ser demasiado severos

'■un los locales. Pusieron éstos en el

campo, un equipo que no representa

con exactitud la verdadera capacidad

de sus colores, de manera que no que

daba otra cosa por observar que la

expedición que les cabria a los que en

ese momento probaban iiierU: por vez

jrimera. y ello ;io fué posible sino en

parte. Porque de las bondades del wing

derecho Carrasco dirán con mayor cer

eza <us inturas actuaciones, dado el

i?a¿i rncai abandoriu en que .=e encontró

.a mayor parte del tiempo, y ii;l hall

¿qui.Tdo Muñoz, que dejó la impie.si<.>:)

iie poder ser una buena solución -mi la

tinea media de los "albos"

En general, al cuadro em*-:o '■:,.. ;,o-

:iia eximírsele un rem lumen ',o nía.-, :a-

Legorico que el que ilustro, -umpiít-ndo

todos en iorma más o menos i.ut'jLi,

sobresaliendo ral vez -obre -¡ r,-sto

La :abur de su nuevo ;n*;.a. Saoaj



popularidad, vive en el

anonimato Con todo su

prestigio a cuestas, surca

ahora las calles de la ciu

dad, en una mala "chancha"

cumpliendo su oficio de re

partidor de telegramas .

El destino, juega la suerte

de cada cual, y tantas veces

ésta, se niega para quienes

fueron los mejores.

Juan Estay, paciencia y

corazón, si es verdad que

ninguna situación es esta

ble, deberás colocarte un

buen día en el sitio que la

justicia te señale.

Nc, señores, no es otro, es

Juan Estay, el "jorobado".
La afición lo bautizó con

este nombre más criollo .

¿Quién no supo de este

nombre, cuando el ciclismo

vivió su época de oro? Quien

no conoció las tenidas "Ba

rros Jarpa", los encendedo

res automáticos o los goles
de Raúl Toro, tampoco pu

do conocer la personalidad
deportiva de Juan Estay.

Fué en aquella época, lo más

popular que cabía . Cuando

el deporte del pedal era ru

do, cuando la fuerza supera

ba a la técnica, este hombre

inigualable era el patrón en

las pistas. Enigmático, ce

rrado como una ostra, cum

plió las hazañas más grandes
en el deporte nacional. Si

un Potrerillos Salinas llena

ba de júbilo con sus formi

dables triunfos en las justas
internacionales o un Fernan

dito maravillaba con sus pre
cisos esquives, al lado de

ellos estaba Juan Estay, au
mentando la fama de un

Chile deportivo. Juan Estay
hizo sus primeras armas en

el Club Ciclista Arco Iris,
institución que en 1928 se

fusionó con el Club de De

portes Green Cross. Y ese

Arco Iris, que con su con

junción de colores presagia
el buen tiempo en el espacio,
señaló igualmente a Juan

Estay su buena era en su

deporte favorito, al refundir
los en uno solo, el verde de

la cruz del Green. Es obvio

detallar la enorme cadena

de victorias conquistadas por
este ciclista, a cada una de

las cuales supo darle su ver

dadero merecimiento .

Quiero en esta oportuni
dad recordar algunas, que

significaron para su patria
todo un ejemplo de pujan
za y corazón. Imperecederos
serán los detalles de aque

llas 24 horas, corridas en el

velódromo de los Campos de

Sports de Ñuñoa, el año 1929.

Argentina se hizo represen

tar en esa oportunidad por

su más poderoso binomio:

Remigio Saavedra y Antonio

Toujas. Treinta y seis em

balajes debieron realizarse

en el transcurso de la carre

ra Juan Estay se adjudicó
veintiocho de ellos . Estaba

invencible.

Remigio, visiblemente mo

lesto, por no poder doblegar
a tan calificado rival, supo
nía que Estay lo aventajaba,
porque embalaba, saliendo

de atrás. Continuamente le

decía :

—Che, embala de punta.

y gáname así.

Estay, confiado en sus

piernas, respondía lacóni

camente ;

—Bueno .

Y en el próximo sprint, lo

satisfacía, también, ganán
dolo de punta. Y no sólo en

los embalajes daba espec

táculo este "señor del ciclis

mo", también lo hacía con

sus intempestivas escapadas,

poniendo en duro trance a

todo el resto de los competi
dores .

Exasperado el coach ar

gentino Carmelo Saavedra,
hermano de Remigio, se

acercaba a la línea de carre

ra, cuando esto ocurría, ame

nazando con una botella al

hermanito, que hacía de tri

pas corazón, para lograr pe
garse del fugitivo:

—Pégate, pibe, no lo de

jes; fuerza, Remigio, qué ha
ces que no corres más fuer

te...

Pero no había caso, para

Estay nada era imposible ese

día . Y así, bien secundado

por Raúl Ruz, otra fiera pa
ra el treneo, cumplió, tal vez,
la más grande de sus proe

zas.

Los hermanos argentinos
venían a ganar, y más segu
ros estaban, después de im

ponerse de la seria lesión a

una pierna, que había sufri
do Estay en uno de sus en

trenamientos .

Otras 24 horas memora

bles para la historia de este

gran campeón fueron aque
llas corridas en Santa Laura,
dos afios después.

Si campeón fué en la bici

cleta, se mostró grande tam
bién en las rodadas.

Sobrecoge recordar la ro

dada más fenomenal que su
friera en estas 24 horas .

Completamente destrozada la
cara, llegó a la Asistencia

Publica, para regresar a la

pista y seguir en la brega
una hora más tarde. Total

mente vendado, como un mu
tilado de la guerra, sólo po
día ingerir los alimentos, por
medio de una bombilla . Y en

esas condiciones, más bravo

que antes, conquistó todos

los embalajes que restaban

para terminar la magna

prueba .

Así era Juan Estay (Steiner)

gloria del deporte nacional.

Y hoy, como tantos otros,
que han sido para Chile los

mejores embajadores de la
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P^OSíS^

INVITAMOS NUEVAMENTE AL COMERCIO EN GE
NERAL Y TAMBIÉN A LOS PARTICULARES A QUE
OFREZCAN PREMIOS A LOS VENCEDORES, PARTI

CIPANDO DE ESTA MANERA EN LA ENCUESTA QUE
"ESTADIO" ORGANIZA CON TAN ELEVADOS FINES

Hasta la terminación del

campeonato oficial, publi

caremos en cada número

bolista por quien desean

votar, y estipular, en el
espacio correspondiente, a

qué provincia pertenece .

ENORME IMPORTANCIA TENDRÁ ESTA SELECCIÓN

POPULAR ANTE LA REALIZACIÓN DEL CAMPEO

NATO SUDAMERICANO

VOTO POR

PARA QUE SÍA «j^CitDO CRACK

1944 EN LAJfcftQVINCIA DE

$¡&¿ • • •

v *¿

ADEMAS INCIUYO "1%

EQUIPO NACIÓNAL

!■ ■ m m m*¿mm mmmm

el cupón que servirá para

elegir al crack de 1944. De

esta manera, los lectores

de "ESTADIO" podrán dar

a -conocer los valores más

destacados de su región.
selección popular que re

presenta toda una cam

paña de chilenizaeión de

nuestro fútbol. Santia

go y cada una de las pro

vincias de Chile deben

elegir a su crack, presen
tándolo a la afición con

todo el orgullo de lo pro-

Cada cupón, además, da

derecho para confeccionar

un seleccionado nacional .

teres este año, ante la

realización en nuestro

país del Campeonato Suc-

EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DONA NUEVA

MENTE LOS PASAJES PARA QUE LOS VENCEDORES

DE CADA PROVINCIA CONCURRAN A SANTIAGO

Los nombres, señalados

con tal objeto por elJec-

tor, ganarán cinco pun

tos, los que se irán acu

mulando a través del año

futbolístico -

americano, lo que. natu

ralmente, ha de verse re

flejado en un premio más

para los triunfadores: la

chance de merecer inte

grar el seleccionado chi-

leno. deportistas de

Chile, lectores de "ESTA

DIO", a contribuir con su

voto a la exaltación de

nuevos valores, a ratificar

en su puesto de honor a

loscracks que conservan

sus cualidades, aportán
dose asi el esfuerzo oc to

dos a una noble causa!

DAMOS COMIENZO A LA ENCUESTA POR MEDIO

DE LA CUAL ESTADIO DESEA APORTAR SU CON

TRIBUCIÓN A LA CHILENIZACION DE NUESTRO

-FÚTBOL

pió y dándoles la oportu

nidad de darse a conocer

en la capital, mediante el

premio ofrecido por el

Departamento de Depor-

Esta encuesta de "ES

TADIO", que el año pasa

do logró interesar a ios

deportistas de Chile en

tero y que tuvo un des-

CONCURSO QUE ES DE POPULARIDAD Y DE

REVELACIÓN «E VALORES

tes, al donar los pasajes

a los vencedores.

Los participantes de

nuestra encuesta deberán

anotar en el cupón que se

publica en esta página el

nombre completo del fut-

arrollo verdaderamente

apasionante, en 1944 ha

"de constituir todo un mo

vimiento de la masa de

portiva en pro de la chi

lenizaeión dé nuestro

fútbol Cobra especial in-

tOS DEPORTISTAS CHILENOS TIENEN OPORTUNI-

¡DAD DE ELEGIR LOS JUGADORES QUE MERECEN
'

INTEGRAR EL SELECCIONADO NACIONAL Y DES

ATACAR A AQUELLOS QUE EN CADA REGIÓN SUPIE

RON MOSTRAR CONDICIONES PARA SER LLAMADOS

"CRACKS"

SPORTIVA

lU,,,l HklMI««

¿UU1SM0
BOX V UNÍS

FABRlCA DE MALETAS,
CARTERAS

Y ARTÍCULOS
OMUH

C0SQ

especie,^^
calzado poro deportas

< P

comp>elos poro
cual,»" deporte

SAN DIEGO 1069 - TELEF. 65400 - SANTIAGO
Se remite contra reembolso ;q cualquier punto del paii
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Continuación de la pag

verlo en el Campeonato Nacional de

Iquique. Ibaseta. el del viejo equipo es-

¡);iñol. el mas joven de los hermanos

[baceta, no solo ¿<-- man tiene en buena.

u,fmu. >mo que ha anotado visibles pro-

Lirt-hos. Se ha metamorfoseado completa

mente; .'^ ahora un jugador desprovisto

del ímpetu y brusquedad de otro tiempo

y íii labor >e ha hecho más aplomada y

mas hábil. Es hombre -de categoría para

un seleccionado nacional, es el que hace

lugar a su cuadro. Fernández, el "Chu

petero", muy joven y con condiciones

¡-.ob resalientes, luce mucho por su juego

espectacular y su notable puntería y

mov.lidad. Se puede decir que a su ac

ción algo desordenada pero efectiva debe

;,i Unión Española su triunfo sobre la

YMCA.

El team de los cristianos estuvo por

debajo de sus performances cumplidas en

el reciente torneo de Clasificación. Si

hubiera repetido el match que hizo fren

te a Universidad Católica, habría podido
vencer en esta ocasión, pero sus hombres

sajaron ostensiblemente, y sólo se vio la

figura siempre grande de Eduardo Kaps
tein, y también la de Hernández, que

hizo un buen primer tiempo pero que

después se apagó, agotado, parece que

afectado por los empellones y fouls que
le cometió a menudo, ante la impacien
cia de les arbitros, Eusebio Hernández;
éste es un jugador de otro tiempo, que

por su modalidad, con un arbitraje cons

ciente, no puede durar más de diez mi

nutos en la cancha. YMCA sólo jugó
bien en los seis primeros minutos del

segundo tiempo; con Kapstein de centro

'•legó a emparejar el marcador y hasta

tomar ventajas, pero le faltó consisten

cia a su cuadro y no dispuso de buenas

reservas para tapar las fallas de Kruger

y de Corona.

El arbitraje a cargo de los arbitros de

Valparaíso, señores Glí y Olivares, rué

deficiente en grado sumo. Gil. que es un

arbitro a quien le hemos visto actua

ciones muy buenas en el puerto, se mos

tró cohibido y apático para cobrar, dejó

pasar mucho, pero lo que sancionó es

tuvo bien, mientras que su compañero
evidenció una incapacidad absoluta,

pues, cobró siempre mal, no sancionó las

faltas que debía y malogró acciones

con interpretaciones erradas y sospecho
sas.

Estos lances han servido también para

demostrar lu que vale un jugador^ de

puntería en un equipo. Creo que Val

paraíso no tendría esos triunfos en el

bolsillo si no existiera el "Chupetero".

En el match con la YMCA hizo él más

de veinte puntos, y actuando por la se

lección porteña, decidió el match cuando

¡altaban cinco minutos para finalizar,

con tres dobles seguidos marcados de

distintas partes y de las posiciones más

inverosímiles. Esto ocurrió en plena re

acción de los universitarios, cuando ju

gaban mejor que el adversario y des

contaban la ventaja: estaban sólo a dos

dobles.

Esos goles del "Chupetero" acabaron

con los bríos universitarios, y sólo en

ese matante el cuadro pasó a ser do

minado, pues el campeón, pese a qite

estuvo casi siempre con el score en con

tra, jugó con aplomo y soltura^ como si

hubiera estado con diez puntos arriba.

Mariano Fernández, el Joven y magnifico
goleador porteño, es de un juego per-

■íonalísimo. no sujeto a ningún plan, con

muchos defectos, pero que se le perdo
nan, porque emboca siempre y es capaz

de mantener en todo el partido una

movilidad que deja agotados a los de-

Censas que pretendan neutralizarlo.

TATANACHO.

CASA "LOS SP0R1S"
SAN 'ANTONIO 3b8-A

TEL 31470 - SANTIAGO

*

Francisco Barbier y Cía. Ltda.

LA CASA DE TODOS LOS

DEPORTES

Proveedor del Ejército y prin

cipóles establecimientos de

educación del país

Despachos rápidos a provincias

contra reembolso

Solicite lista de precios

Encordamos raquetas de

fenis, etc.
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TOBAR-CASARES

Decíamos en el número pa

sado que era lamentable el

descenso que en sus medios

combativos había experimen
tado el ecuatoriano Osvaldo

Casares . Agregábamos que

ojalá fuese sólo un momento

transitorio en su carrera

boxística, y volviera luego a

brindarnos los espectáculos
de antaño. Desgraciadamen
te, ahora lo pudimos com

probar; Casares ha empren

dido el descenso definitivo, y

ya no se repondrá. Frente al

debutante ¡Elíseo Tobar se

encargó de demostrárnoslo.

Lerdo, fuera de distancia e

hipersensible al castigo, an-
dubo a trastabillones y reci

bió, aunque injustamente, las

pifias del público, que creyó
que no quería combatir. Y

nada más lejos de la ver

dad. En las facciones con

traídas del ecuatoriano se

adivinaba el esfuerzo titánico

que estaba desarrollando

para tornar lucida la pelea.
No lo pudo conseguir, por

que ya no es posible. No se

•puede conseguir cuando . el

camino se vuelve únicamente

subida .... y las fuerzas no

alcanzan para tanto. . .

Su contendor, que debutaba

en el profesionalismo, es un

elemento discreto. Recio,

maneja su derecha con cierta

habilidad y ubica bien el

contragolpe. El un-dos. que

maneja con rara precisión,
es su mejor arma, y frente

a Casares, puede decirse, fué

el recurso que le zanjó el

camino del triunfo, ya que

aquél, en ningún momento

fué capaz de neutralizarlo

Claro que tiene muchos de

fectos de novicio, pero ellos

son fáciles de corregir. Creo

que, pulidos éstos, no hará

un papel desairado en su

nueva etapa pugilística.

REMIS ES EL MISMO . . .

A pesar de los años que

está metido entre las cuer

das, Manuel Remis no acusa

el más mínimo progreso. Es

el mismo de siempre. Suena

la camena, sale de su rin

cón en busca del rival, dis

puesto a euilogar a la br°-

vedad DOsible el espectáculo,
ron la potencia de su pegada.
La mete, el rival cae. y él

se dirige a su rincón con

la cabera gacha, como si

nada hubiera pasado. Ahora,

ron Kid Varona, sucedió casi

lo mismo.

El porteño, impresionado

seguramente con la fama de

"terrible" de su contendor,

empezó adoptando toda ."lasr

de precauciones . Cuando

Remis. de acuerdo a su inve

terada modalidad, partió a

su encuentro, Varon;i nmp;vO

a boxearlo, tratando de im

pedir que aquél conectara su

gol-pe Así lo hizo en los dos

primeros rounds, con buen

éxito, y pudo acumular leves

ventajas Pero en el tercero.

al parecer con el calor de la

lucha, decidió pelear de fren

te, y eso le fué fatal. Remis

encontró el blanco preciso,
aplicó la "adormidera" y la

pelea, terminó por knock-out

de Varona.

¡QUE PINAZO, CHE!

Sucedió en el Sudamerica

no de Box Todos recuerdan

cuando el chileno se le vino

encima con un remolino de

golpes . Alcanzado, cayó ; se

levantó, y cayó de nuevo,

completamente inconsciente.

Aturdido lo llevaron al rin

cón, y allí el entrenador no

pudo contener su ira. Des

pués de mascullar; "¡qué pi-
ñazo. che!", se dirigió a su

pupilo ;

—Bien estamos ahora. Y

■todo porque sos un desobe

diente. Si hubieras girado
como yo te dije; si lo hu

bieras mantenido a distan^.

Se detuvo en su peroración.

que, después de dos rounds

desastrosos para él, en su

pelea con Castaldo, "Cloro

formo" salió convertido en

un torbellino de bofetadas,

y antes de que su contendor

se diera cuenta de nado ha

bía rodado por el suelo.

Pues bien. El entrenador

del uruguayo, luego de ob

servar el lucido comporta

miento de su compatriota en

los dos primeros rounds, le

dijo, antes de empezar el

último :

—Lo vas ganando lejos,

che. Ahora cuídate, gira
mantenélo a distancia ; no

permitas que .se te meta al

cuerpo, porque el chilenito

es peligroso. Cuídate, gira.
mantenélo. . .

Pero, a pesar de los buenos

consejo^ rer-ibido- Castaldo

no pudo pon^rV^ en prácti?;í

perqué Castaldo seguía dur

miendo. . .

CARROZA ES UN BUEN

MOSCA

De este muchachito de 17

años de edad tenía muy

buenas referencias. Sabía

que la Federación, conside

rando sus destacadas apti

tudes, lo había enviado al

Sur del país, integrando una

delegación boxeril de sus re

gistros. Y el muchacho ^res

pondió a la confianza que

en él habían depositado, re

gresando invicto, luego de

haberse constituido en uno

de los puntos altas de la de

legación .

Últimamente se enfrento

aquí, en la capital, con un

porteño. Mickey Rooney. pu

gilista de trrandes condicio

ne- fi«;irns v abrumadora

pegada, con la cual ha con

seguido no menos de veinte

knock-out en su carrera pu

gilística. Frente a adversa

rio tan peligroso. Carroza

supo imponer la modalidad

que más le convenía, esto es,

la pelea a distancia, apro

vechando su mayor enver

gadura y alcance de brazos.

Así había conseguido una

buena ventaja hasta el se

gundo round; en el último,
el porteño lo calzó justo en

la mandíbula y lo tuvo al

borde del knock-out Y allí

se pudo apreciar la verda

dera pasta de Carroza;

groggy. a punto de caer, su

po, en esas precarias condi

ciones, encontrar los recur

sos necesarios para evitar

su caída y enfrentar cotí

éxito a su rival. A la postre,

consiguió un empate, que

tenía color a victoria

TAPIA Y TATVA

ASCENDIERON

Los conocidos boxeadores

tuvieron un auspicioso de

but en su nueva categoría.

Tapia, en el gallo, enfren

tando al habilidoso veterano

Juan Sánchez, y Taiva. en

el welter, midiendo sus fuer

zas con el recio pegador
Luis Candía. Una vez más

debimos admirar la segura

expedición del "Cabro" : sus

buenos recursos y su sere

nidad de veterano. Ante un

hombre de larga y vasta ex

periencia, supo siempre

mantener el centro de] ring

y conectar los mejores im

pactos; por eso, a mi pare

cer, el fallo de empate no se

justifica. Terminó entero,

fresco, lo que es un índice

elocuente de cuan poco se

prodigó .

Taiva. por el contrario, es

tuvo apurado. Su conten

dor, aue tiene en cada puño
un taco de dinamita, lo tu

vo en el suelo de un violen

to derechazo. Pero la can

cha y experiencia del ex

campeón sudamericano lo

salvaron de esa situación di

fícil. Supo capear el tem

poral e imponerse luego df

un violentísimo cambio dr

golpes, aue él mismo, inten-

cíonalmente, provocó. Can

día, alcanzado por un vigo

roso mamporro d- Taiva, se

desplomó, para levantarle en

mal^s condiciones, un se

gundo eroloe lo tumbo d'

nuevo, v hubo d< escucha i

la cuenta definitivo desde ]n

lona.

Taiva °stá bien. Se Ir- ve

res:uro de sus mfdios ron.

bftivos. recio y con f--. n

telieencia de oue sir>rni>r< h .

hecho alarde en sus comba

tes. Parece encontrar* ■■■ mu\

t-ñi-r.'.do et, su nuev.i c:>u- ■
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'AUDAX GANABA a Everton por do»

a cero, cuando se cobró un penal contra

íl team vencedor. Chirinos, el arquero,

,-ne contaba después:
—Me puse a rezar un Padrenuestro

tan apurado que, cuando Belmonte

sirvió el tiro; había dicho: "amén". Y

lMos me oyó; el tiro pasó lejos de la

/alia. Y después se ríen porque rezo.

CUENTAN QUE cuando el seleccionado de fútbol del

Pacífico, aquel en el que fueron; Waldo Sanhueza, Luco,

y Eduardo Schneeberger, estuvieron en Londres y en París,

entre otras ciudades, un día se encontraron en la Avenida

de los Campos Elíseos, cerca del Arco del Triunfo, con

un mar humano que seguía un gran desfile militar; miles

de "poilus" marchaban al son de las bandas militares.

Pensaron los deportistas sudamericanos, con un poco de

temor, en una declaración de guerra, movilización de tropas.

Y comenzaron a preguntar; pero nadie les entendía; hasta

que se toparon con un español.

—¿Qué es lo que pasa acá?

—'¡Cómo! ¿No saben qué fecha es hoy?

—No.

—Pues, hombre, ¡14 de julio!
—Beeeeeh —respondieron— , y por eso meten tanta

bulla. ¿Qué van a hacer entonces para el 18 de septiembre?

EL DOCTOR IZZO, el día del fes

tival por los cien años de la YMCA,

recordó los comienzos del basquetbol
en Santiago. El fué jugador en ese

tiempo, y dijo: "... ¡Cómo ha cam

biado y avanzado todo en este deporte!
En nuestros tiempos jugábamos con

un cesto pegado a un palo tan endeble,

que después de cada lanzamiento te

níamos que esperar un rato para hacer

.otro, hasta qué el cesto dejara de cim

brearse..."

■TÉ G(,£*£
EL MATCH de basquetbol Valparaíso-

Universitaria había sido suspendido un

domingo por mal tiempo; al siguiente,
la Asociación porteña quiso asegurarse
con tiempo, y comenzó a indagar 24

horas antes Preguntó a los metereólor

gos, y le dijeron: "Habrá mal tiempo".
Para cerciorarse, también preguntó a

los marinos, a los viejos lobos de mar, :

y respondieron: "Se acerca del Sur un \

temporal terrible". Pero los dirigentes
no se sentían convencidos, porque el

cielo estaba estrellado. Y uno, de ellos

tuvo una idea luminosa. Fué a pre

guntarle a los administradores de tea

tros. "No crea en esos pronósticos, se

ñor; mañana habrá lindo día".

Se jugó el match con sol y con calor

de verano.

UNA MALDICIÓN gitana: ¡Que ten

gas que ver un partido de fútbol oyendo

muy cerca al locutor que lo transmite!

SE corría la posta de 4x100, en el Estadio Nacional, hace dos semanas,

y por el equipo del "Santiago Atlético" —el más indicado para ganar
—

partió Torres, quien debía entregar a Alfonso Rozas, que era el segundo

relevo. El joven sprinter respondió, como se preveía, a sus aprontes, y sacó

clara ventaja sobre los competidores; pero al hacer entrega del bastón, el

crack sudamericano, ¡oh, terrible sorpresa!.. , había partido sin el palo.
No tuvo qué entregar, y el equipo hubo de quedarse en "panne" y perder la

carrera que creía fija.

¡Qué terrible olvido! ¿No es cierto? Como el de aquél que el día de la

boda se olvidó de llevar la novia...

ES MUY CONOCIDO entre esos equipos que juegan

fútbol por distracción, el denominado "Los Gallegos".

Bueno, ahí actúa de centro delantero un cascarrabias

terrible, según me cuentan . ¡Cuando me siento español,

me tengo miedo! Jugaban un partido, y ese centro not bóüo

era nulo, sino que malograba todas las mejores accion'3s

de los compañeros. Pero, ¡quién iba a atreverse a decirle que

saliera! Nadie. Mas. como el desbarajuste iba de mal en

peor, uno se decidió; perc cuando estuvo frente a él y lo

vio tan encolerizado, no dijo nada, y sólo tuvo una resolución

heroica :

—Me salgo yo —dijo.

Y no pudo ser mejor esa actitud, porque si sacan al

centro cascarrabias, "Los Gallegos" no contarían hoy con

el triunfazo que ese día obtuvieron. El equipo ganó cinco

por cero, y los cinco goles los hizo el hombre •■epudiado

por sus compañeros.



CASA €LIM¡3ICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA,

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

CASA OLÍMPICA PRESENTA

el nuevo zapato de fútbol modelo

"SUPER OLÍMPICO", tipo liviano,

en cuero engrasado, de calidad

extra.

Zapato para basquetbol, modelo

"SUPER OLÍMPICO", en cuero negro,

con planta de goma, tipo americano,

para canchas de madera o asfalto,

CASA OLÍMPICA, la más surtida del país, ofrece a usted toda clase de artículos de calidad

para la práctica de su deporte favorito.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO - SOLICITE CATALOGO J944

Además, Casa Olímpica presenta "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loézar Moreno, "El Caballero

del Deporte", en colaboración con Orlando Rosso, por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, diaria

mente, de 20.00 a 20.30 horas, y los domingos, de 20.30 a 21.30 horas.

Empresa Editora Z:q-Zag, S. A. — Santiago de Chile.
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fRBWCfl DE CRL2BD0 DE SPORT

GARANTIZAMOS NUESTROS ARTÍCULOS POR TENER "FABRICAS PROPIAS"

GALERÍA DE CAMPEONES Zapatos F. B., dos piezas, re-

s^-ksbmmwpj
forzados, vistas azules, par . $100.—

Zapatos F. B., dos piezas, vis
tas lacres, toperoles 4x3, par $ 80.—

Zapatos F. B., dos piezas, to
dos negros, toperoles 4x3,

-é i íJflH par $ 70_~

Afm Medias F. B., lana, hechas a

M^M>-^'^Í mano, cualquier color, par . $ 22.—

\ v Wlñ Medias F. B., lana, negras,

Rsl|Í^^Íj||i"9R"'
'

^-¿jfiS franja de otro color, par . . . $ 15.—

aÉlv SÍ- «1 Medias F. B., algodón, negras,
& -f|I franja de otro color, par . . $ 8 —

"!
Pantalones F. B., de piel, ne

gros o azules, c/u $ 17.—

Pantalones F. B., de piel fina,

S^tfgPBF??|! blancos, c/u $ 19.—

Ñ>h&wF¿''
'

r Á Pantalones F. B., de piel, azu-

«sfi»? -o j'm 'es' negros o blancos, acol-

h .fiflf
'

'| ^:fi' chados,c/u $ 35.-

Jm~* I&& Camisetas F. B., diferentes

&'&.ZCL^Á^-A'*:*itt?v.¥A colores y modelos, el juego

ATILIO CREMASCHI, el novel ju-
°esde $ 220.—

gador de la UNION ESPAÑOLA usa Pelotas F. B., reglamentarias,
exclusivamente zapatos de ALONSO con válvula garantizada, c/u.

E hijos. desde $ 230.—

Escuche Ud. por los micrófonos de Radio O'Higgins, CB 144, la audición DEPORTE AL DÍA,
de 20.30 a 21.00 horas, a cargo de TITO MARTÍNEZ. AUSPICIO DE NUESTRA FIRMa!

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS

: Av. BÍÓ'H¡ggins^8 15 -Casilla 4640 - Tel. 90681 -Santiago
E STA? c as a no t iene su cu rsa'l
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INVISTA \,UYH\\ III» III'NIIITI'S

¡UNIVERSIDAD DE CHILE!
Gran revuelo han causado en muchos sectores y, muy especialmente, entre la gran

masa de aficionados que se interesa por el deporte universitario, las actuaciones del

equipo de la U. que milita en la competencia del fútbol profesional . Ello destaca, en

primer término, cuan grande es la simpatía que se siente por el club estudiantil y

cómo afectan a todos sus reveses . Y en s egundo lugar, una dualidad de criterio para

elegir el camino que en las manifestaciones deportivas debe seguir Ta Universidad

del Estado. Mientras unos sostienen que el deporte universitario debe estar represen

tado sólo por estudiantes, otros transigen en dar cabida en las representaciones
estudiantiles a elementos que no figuren en las matrículas. El escaso éxito logrado

por el equipo de fútbol de la U. en el presente año se debe —aparte de una situación

ocasional, que no le permite hacer uso de sus mejores elementos— a la política lle

vada hasta el momento y que se mostró reacia a reforzarse con elementos extraños.

Hoy, ante la situación inconfortable en que se encuentra el equipo de honor, he

mos escuchado declaraciones en el sentido de que, sin ninguna clase de restricciones,
se irá en la V. a reforzar el once de honor. Esta declaración ha sido bien recibida

en todos los circuios . Los partidarios de la camiseta azul, que vienen sufriendo desde

hace tiempo el dolor de ver cumplir un papel poco airoso a sus representantes, se

sienten nuevamente estimulados en sus entusiasmos. Aplauden una iniciativa que, al

ir encaminada a darles satisfacción, al mismo tiempo colocará a los colores de nuestra

primera universidad en el sitial que le corresponde. Esto es lo importante. Que el

club que por tantos motivos debe estar a la cabeza de sus congéneres, no aparezca

en situación menguada en la confrontación de sus valores. Si actualmente dentro de

sus aulas no se producen elementos capaces de mantenerla en situación de privilegio,
mucho menos se producirán en el futuro, si no existe el estimulo de ver triunfantes a

Sus colores. En lo que respecta al fútbol en particular, y a todos los deportes en ge

neral, la victoria, el nombre prestigiado por campañas exitosas, tiene la virtud de

crear aquel entusiasmo, aquel cariño, que con su calor estrecha filas y hace grande
a las instituciones. No importa que por el momento no todos los que vistan la cami

seta azul sean estudiantes. Importa, si, mucho, que la insignia gane prestigio, im

presione los corazones juveniles, y los estimule a practicar el deporte con una sola

meta: llegar a representar a los colores "gloriosos" de "su" Universidad. Si al andar

del tiempo, junto a actuaciones que halagan, se les ofrece facilidades y medios a la

juventud para la práctica del deporte, en el futuro se encontrará en sus propias filas
los elementos destacados que puedan defender a la U, y mantenerla allí, donde siempre
debió estar. Lo importante es que no se pierda la luz, fascinadora, aquel incentivo

mágico que atrae y que estimula en el deporte, más que todos los desvelos y trabajos
de una directiva, y que es el prestigio que dan las victorias.

Después que en el año 1940, el equipo de la U. se clasificó campeón de nuestra

primera competencia futbolística, se ha podido apreciar un notable progreso en las

actividades deportivas universitarias; progresos que han tenido su culminación en

una fiesta que se ha llamado "la más grande del deporte chileno": el clásico univer

sitario. ¿Quién puede dudar que todo ello no ha sido una consecuencia de aquel triunfo

logrado por el "chuncho", en el año 40? Y ese triunfo lo consiguió un equipo donde

actuaban cuatro universitarios, sus nombres: Simián. Murúa, Ramos y Alonso. Los

siete restantes »o figuraban en las matriculas: Breñas, Las Heras, Sánchez, De Saa,

Passalacqua, Carvajal y Balbuena.

Nadie recuerda ahora los nombres, ni para mientes en el detalle de que sólo cuatro

estudiantes integraron el equipo campeón. Sólo se recuerda el triunfo. Cuatro años

después, el prestigio ganado en esa ocasión perdura y produce beneficios .

ALEJANDRO JARAMILLO N.



No hay nada como la política de

c-uene. vecindad!

Kenneth Davidson lué enviado a la

Católica, [jara estrechar estos lazos.

Otro gringo. O'Brien, fué enviado a la

Chile con igual propósito. O'Donnell,

;iyudó a darle prestigio a la Y. M. c. A.

Ahora, 19 acaba de llegar a la Cató

lica otro gringo que ha resultado "una

madre en florete, espada y sable. Lo

único malo es que nadie le cree que sea

gringo, porque se llama Mr. Eduardo

Suárez Pérez . , .

Perico Sáez decía la otra tarde:

—Puede ser que .no me clasifique sco-

rer del Campeonato Profesional, pero

-i se llevara un cómputo de los tiros que
le he mandado al aviso de "El Mercu-
i io", que está' en una de las cabeceras

ríe Carabineros, me corría una fija...

La amnistía decretada con ocasión

ríe los 25 años de dirigente de don Gui

llermo Sommerville. ha llenado de con-

! nto a varios jugadores afectados...con

a 101
castigos, entre los cuales estaban Pan

cho Las Heras, Balbuena y otros.

Sin embargo,' hubo algunos que si

hubieran sabido el dato del aniversario

con alguna anticipación . . .

El otro día vieron al "cabezón" Ti

rado entrando en la Biblioteca Nacio

nal. Uno lo siguió, creyendo que iría

:i buscar antecedentes para su próxima

conferencia radial, pero me contó más

tarde aue lo había sorprendido revi

sando en los anales, los antecedentes

barreros de un caballo que corría en el

Chile al día siguiente.

Godoy declaró a la prensa que no

estaba de acuerdo con lo sucedido en

el Ferú, y aue. para demostrarlo, estaba

t?p¿rando encontrarse en la caüle con

Lowell para pelearle a la chilena.

Urrescéptico, al leer estas declaracio

nes, murmuró:

—¿Que la habrán ensayado también

c^ta pelea?. . .

"

En está guerra son muchos los per

judicados Uno de ellos, Samito Silva,

el gran hincha aurinegro que no puede
traer ••implementos de radio" ... y está

ganando Badminton.

Es el colmo que suspendan los parti

dos de fútbol porque está lloviendo .

Debíamos tomar como ejemplo lo que

sucede en España, en donde jamás se

suspende un match por este motivo.

Y si no lo creen, tenemos el testi

monio de Manolo Casáis, que cuenta

aue en ia final entre Valencia y Sevilla,

era tanto lo que llovía, que cuando

caía un jugador lesionado había que

apresurarse en levantarlo por temor di

que se ahogara. . ,

Cjmupin

EL PARIENTE POBRE

Sileíisató'eS déoorfeTjiíe 'en no

|8fambienta jólo atrae ¡wandes eon-

TréneüifcÓFjlBt JustjiS;mÍerilMlona-
SUosibriiéos locales íOüfeelnd»-,

|£g| Santtaítt-ValparaSp,
r^^rtódiríwp'a P°r,s¡|j

aficionados, y estas remilones se déSF|
rrollan siempre "en familia", sólo antej
unos cuantos centenares de persona*!':

Está reciente el caso de lo ocurrid?;

condese formidable' duele que protá-*
¿ron dos cracks chilenos y sud-

icanos,
'

en una prueba de 800

iros, para la cual ambos son brl-'

r liantes especialistas. Esa carrera 'lie'

García Huidobro y Alfonso Rozas, dé;
indiscutible atracción, en cualquiera

otra pista extranjera, donde habría

sido un suceso, no inmutó a la afición

santiagUina, y así fué como la prueba,

que fué emocionante y de categoría —

"Don Ricardo", nuestro comentarista'!

de atletismo, dijo: "Esos 800 sólo fue-'

ron . comparables a los que vi en la

Olimpíada de Berlín"—, se desarrolló.]
ante los demás atletas, el jurado y unos

cuantos espectadores. Es la rascón por

que el atletismo es mirado así, con

displicencia y como un pariente pobre,
el más deporte de los deportes y el

básico de las grandes olimpíadas.

¡si se le cotiza en tan escaso grado,

'¿por qué extrañarse, entonces, de que no

disponga *de estadio para efectuar sus

competencias oficiales, para desarrollar
su temporada? T ahí está la dirigente
;.de la capital, con su eterno probtaBJia.v
No dispone de otro campo que el ijetí
Estadio Nacional, recinto fiscal que

'.*®l|sus^ puertas para todos los depojtf ;

.
tisiás sin distinciones de ninguna és-'

pecic, pero que en esa amplia y gene
rosa determinación incluye una actitud

injusta y degradante para el más de

porté de los deportes. "Si —le haii
"

dicho—
, tienen el estadio los domingos

por la mañana; pero no podrán
solos; también se lo hemos con

a. algunos clubes de fútbol y,

FUT30L



^'twírlw' al.íado arnera del Estadio,
-

¡t%:6s.te^ipi';Í3yaeentes, y se Jugará -

jauwl mienwas desarrollen gu progra

ma''. El atlrtimtHl, modesto y apocado,
ha aceptado la intromisión; pero en la

práctica ha visto que no es posible
,

jbaeer sus competencias, mientras se

juegí fútbol y J&y gente extraña que

áSb y que' molesta, máxime también

cnanoo entorpece a los corredores en

pVna acción. .'-"jy¿i.;....
'

, Es ana, situación Incómoda, qué no

debe
, wlmlUrse, y es lógica b protesta

^fié^Má'jfevañtaio. atletas y dirigentes.

.É depirfc que más"triunfos y satis •

neclótua nos proporciona en los cam-

jE^onatos
'

sudamericanos sigue, stendo
mltado en menos, y soto se le*admite

':$&&&>, un alienado en nuestro principal

>:%¡&¿$q.¿jfo...ea /Justó.' La protesta debe

ser oída, piles las razones sobran"pura [
Aem«trar qué el' atletismo merece ÍV

(j]nr^f^|encja en las mañanas domingue
ras cuando programa sus competencias

.óflcWes,'.:,';
t?:-:-*í-iiime-_, »

•

■■'¡.^:, -

.... .„■

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Domínguez 1OC1 4

Sáez ( UC i 4

G-or.zález I B i 4

Mancilla lUCí 3

Machuca (UEi 3

Gíorgi (A) 3

Con 2 goles:

fichneeberger. Gonzáleí, Flores, Pe

ñaloza, Ciraolo, Alcántara, Salinas

Sáez, Reubén, Cremaschi, Castro y

Medina.

La noticia encontró eco amable en

la afición deportiva de Valparaíso, Vi

ña del Mar y Santiago ; el viejo Everton.
ése del clasico grito de "Everton for

ever!"..., saltaba nuevamente a la

palestra, a reverdecer laureles, llevado

por la fórmula que garantiza los éxitos.

entusiasmo y pesos.
Contrataciones que levantaron re

vuelo, ofertas tentadoras a jugadores
reconocidos en el ambiente profesional,
pruebas y más pruebas demostraban

que Everton haría bien las cosas. Por

algo se le llamó "El club de los mi

llonarios". . .

Oe entre tanto nombre llegado de

Argentina o de Uruguay, acaparó co

mentarios elogiosos el half izquierdo
Desde su primera actuación en el Es

tadio Nacional d?

Santiago, comenzó la

discusión entre los

fanáticos :

—Es un argentino

que trajeron de Bo

ca. . .

—Que no, que es

mendocino . . .

—Que es rosarino...
—Que es. . .

En fin, a todos les

costaba creer, con el

clásico derrotismo por

todo lo que es nues

tro, que el muchacho

callado, con un nom

bre tan vulgar, que

no usaba melena y

que sobresalía en una

línea de tantos qui

lates como la que

integraban el argen

tino Parattore y el

"largo" 'Cortés, pu

diera ser un jugador ¡*]

criollo.

Sólo los porteños

y uno que otro en

tendido sonreían ante

la especulación qui1

CAMPEONATO PROFESÍONAL DE FÚTBOL

TABLA DE POSICIONES
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._
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Everton .

__

Green Cross

Magallanes

S. Morning

S. National

S
a

V— ¡o.— i1

'ii—<F —~T

o

C

h :

12—1'

<A
es

• tí ^

a
«

k u

2—2¡3—2

H-l 4—2

¡1—2 1—1 .2—2

|2—2il—2

!1—1 |2-1' ¡2—5

12—-2^
"¡2—3"

1—1 J2—2

!1—4T

S. Wanderers

U. 'Española .

U. Católica_.
U.~~de Chile

2—4

3—4

|2—2j 1—2

_~~J2—T
"

V1

-2; i5—2

0—2

¡=> ¡ cu

4

5

4—1 1 5
-,

2

2—0,J

_i 3

3

4—0; 2

1

5

.3

— 0

- 3 -

quebraba la cabeza, sabiondo que "CHO

CHE", al que señalaran como a un

crack hecho y derecho, era un pro

ducto neto de las canchas de Valpa

raíso y Viña ; que desde hacia mucho

tiempo, sobre el verde del "Tranque"
y de "Las Zorras", o en las áridas

planicies de la "Alejo Barrios", se venía

forjando el juego sobrio, simple, pero

enormemente efectivo del medio za

guero de los "azul y oro"...

Cuesta ver a Reyes; requiere una

atención especial reparar en la figura
del half izquierdo, justamente por

aquello que acabamos de hacer resaltar,

porque en él no hay espectacularidad.
porque no exhibe el dribbling que diera

fama efímera a un Eduardo Schneeber.

ger, o el despliegue y brío v reciedum

bre de un Gornall. . . No. El de Everton

aparece de improvi
so en las inmediacio

nes de su área des

baratando un avance,

, y al segundo lo te-
i hemos '•cortándosela"
al centro forward. a

pocos metros de la

valla adversaria .

Hasta allí llegó sin

que nadie sepa cómo,

seguramente al paso.

porque su movilidad

no es mucha; se di

ría que escondiéndo

se entre los rivales,

como en un deseo de

que nadie lo vea

Contra él se estrellan

las peores intencio

nes ofensivas, y de

él parten los mejo
res ataques de esa

línea de ágiles que

hoy dirige Salinas

Por el lado izquierdo
le han hecho pocos

goles a Everton, ín

dice evidente de la

extraordinaria capa
-

cidad del half, toda

vez aue la ?aga no acusa una firmeza

ejemplar. Ha sido menester una mala

tarde suya, a la que no está a salvo

ni el más pintado de los cracks, para
que el ala derecha rival haya abierto

brecha colándose hasta el arco, como

el día ése en que Coló Coló les dio esa

ducha de siete goles...

Hasta ayer no más, los hinchas se

preguntaban ;

—¿Quién es ése? ¿De dónde salió?

Hoy no queda nadie que no conozca

a CHOCHE REYES, y señalen en él

a un verdadero valor de nuestro fútbol

actual.

Mientras en los equipos que se for

man en las mesas de café comienza

a insinuarse su nombre para e; selec

cionado nacional, "Choche" Reyes con

tinúa impasible, sonriente, tanto a la

crítica acerba como al halago apasio

nado, desplazándose apenas advertido

de punta a punta de la cancha, defen

diendo con energía el sector a su

custodia, o llevando al cuadro
'

oro y

cielo" al ataque, con una abertura

larga al puntero, con una cortada justa
al piloto, c con un shot sorpresivo, que
crea desazón en la defensa rival

Cuando el "Choche" va con la pe

lota, renace en el hincha porteño la

necesidad de atronar el espacio con el

tradicional "¡Everton for evi-r'"

v

•--.. -$í*

■Si'



ESCMBE DCN PAMPA

DOC EN

'CARECACHO" TORRES DERROCHABA TANTA TÉC

NICA Y SABIDURÍA, QUE LE DIERON ESE TITULO

de los pantalones largos y

anchos hasta la rodilla, que
corría como hombre canda
do, pero que estaba siempre

bien colocado ; centro hall

que jugaba parado, pero que

cubría la cancha y era in

cansable en la distribución

del juego y en abrir las hos

tilidades por el flanco mas

conveniente. El profesor de

los niños, el hombre llave

auténtico, que impuso y en

señó la modalidad del juego

bajo, del pase preciso,
~

del

triángulo y del fútbol con

ritmo .

—¿Quién te enseñó a ju

gar así?
—Pero si antes todos ju

gaban así. Me da pena ver

a los cabros de hoy. ¡No hay
nada que nacer con el fútbol

de antes! Era muy superior
al de ahora. Sí; no se rían.

Para probarlo estamos toda

vía los viejos, que aun so

mos capaces de darles clases

a los cracks de la nueva ge

neración. ¿No han visto a

los Viejos Cracks? Cualquie
ra de ésos, con 35 ó 40 años

encima, sabe manejar mas

la pelota que Romo, Domín

guez, Machuca y todos los

que hoy son los que entu

siasman a los fanáticos. El

último jugador de fútbol que
ha habido en Chile fué Raúl.

Toro, el último de los de

ahora que sabía y sabe co

rrer con la pelote, gambe
tearla, traerla, llevarla y

dirigirla. Yo pongo a cual

quiera de los nuevos, para

que con la izquierda o la

derecha la dirija directa a

un lado y otro, y nadie es

capaz. Para tirarla a la de

recha tienen que ponerse

de medio lado y dar como

una vueltecita, y la dirigen
sólo en una dirección.

"Yo soy del año 20, y

aprendí, a jugar fútbol en

Lirquén y en Talcahuano.

Ahí estaba en ese tiempo

la "mina" de los cracks del

fútbol. De Talcahuano tenía

que venir casi toda la gente

para la selección chilena ,

Comencé viendo a esos ar

tistas del balón aue se lla

maron Horacio Muñoz,

France, Varas, Domínguez,
Zavala, Unzaga, Víctor Toro

y Zoilo Escobar, todos ca

paces de llevarse la redonda

pegada a los "tamangos" y

darse una vuelta completa
a la cancha, y también irse

corriendo con ella a cabeci-

tas, como hacía el "Tatalí"

del circo.

Veinticinco años en

el cuerpo tiene este veterano

de las canchas, a quien se le

Tres mil pesos, cinco mil

pesos mensuales recibe aho

ra cualquier entrenador de

fútbol, y, si logra ganar un

:ampeon»to, cuando menos le
darán de premio una gratifi
cación de 10 mil pesos. Bien;

conozco uno que consiguió
tres años consecutivos hacer

campeón profesional a su

cuadro, y no recibió un pe
so. No le dieron ni una me

dalla, ni un diploma, y con

el "agravante" que el equi

po lo "construyó" desde los

cimientos, lo formó, hizo

cracks a trece hombres, que

constituyeron uno de los

cuadros que ha sido presti
gio del fútbol nacional, que
se recuerda siempre como

el más técnico, el de fútbol

más vistoso, el que se acercó

al rioplatense, de sello in

confundible, que hizo famo

so a un Racing, en Argenti
na. Al equipo que, por ser

símil del del otro lado, se

le denominó la "Academia".

i Al Magallanes de la época
de oro! ¡Al Magallanes que,
como dijo Mr. Huifa, tejía
ohoapinos" y colocaba go-
ies con rúbrica y todo! A ese

entrenador, al último entre

nador amateur del fútbol

profesional, se los presento:
, "Carecacho" Torres!

-No importa —dice "Ca

recacho"— ; todo eso pasó.
Y acaso me sienta más fe

liz con el aprecio y el agra
decimiento de los propios
jugadores, que, cada vez que
tienen una oportunidad,
brindan un recuerdo cari
ñoso para este modesto

maestro". Ellos lo recono

cen, y con eso me siento sa

tisfecho. Además, que tuve

también la oportunidad de

encontrar dirigentes de la

talla de don Fernando La-

rrain y de don Hidalgo Ce-

ballos .

Todo lo dice con agrado y

hasta emoción cuando se co

mienza a escarbar en los re

cuerdos. "¡Ah, el Magalla
nes de hace diez años!" Y

la verdad es que el equipo
albieeleste es, entre los

equipos chilenos de todos los

tiempos, el que logró domi

nar ese juego de virtuosis

mo y de arabesco, el fútbol

atildado, vestido de etique
ta, de sinfonía, que era todo

un poema. Ese fútbol que,

desgraciadamente, se ha ido

desterrando y hasta olvi

dando Y quienes lo recuer

dan, saben también que el

director de la orquesta"
era Arturo Torres, el centro

half de la nariz otomana.

"Carecacho" Torres en el tiempo de su gran apogeo, cuan

do lo denominaron "doctor en fútbol" por su habilidad

técnica, su aplomo y rica gama de recursos. Capitán, en
trenador y centro half del equipo del Magallanes, lo hizo

tres años campeón profesional, del 33 al 35, años en qve
el team aguerrido se consagró como el equipo chileno que
ha jugado el fútbol más hermoso y de más calidad en

nuestras canchas .

llamó en su época —la más

brillante, la que hizo con su

equipo, el Magallanes— ,

"doctor" en fútbol . Y su

opinión indiscutiblemente es

autorizada y respetable, por
que "Carecacho" sabe dis

cernir, reflexionar y discri

minar con criterio. Es hom

bre que ha visto el fútbol de

varios lustros y que ha re

corrido medio mundo Fué

a la Olimpíada de Amstér

dam; hizo la gira larga del

Audax, por las tres Améri-

cas; estuvo en el Sudameri

cano de Lima y en otro de

Buenos Aires; en el Mun

dial de Montevideo, fuera de

otros viajes al Perú y al otro
lado. ¡Vaya que ha visto y

sabe!

Defiende el fútbol de su

época con calor, y en la re

dacción de '"Estadio", con

Chago Rebolledo, el gerente
de Coló Coló, y Jaramillo, el
director de esta revista, ha

4 —

tenido que plantearse la

eterna discusión. La que no

tiene fin.
—

"Carecacho", está bien

aquello de que antes domi

naban más la pelota; pero
el fútbol era lento. Hoy los

equipos han ganado mucho

en rapidez, y se busca el gol
sin dilación. El fútbol será

menos vistoso, pero es más

emocionante. \

—Sí; es cierto. Ahora se

juega de otra manera, con

tácticas que amarran a los

contrarios . Se juega con

otro fin. Antes el proposito
era jugar buen fútbol, y
ahora se trata de ganar el

partido, nada más. Pero un

hombre que no sabe parar
una pelota, ni dirigirla, no

será jugador de fútbol hoy,
ni mañana, ni nunca.

"Díganme lo que me di

gan. Se dan cuenta lo que
serían estos "cabros" de hoy
si aprendieran lo que debe



ludax Italiano, para la gira

per las +res Américas, se re

forzó con todos los mejores
valores del fútbol chüerio de

esa época, y, lógicamente, en

>u embajada no podía faltar
Arturo Tc*res. La fotogra

fía recuerda un -match que

jugaron en Honduras; los

jugadores son: Stéfani, Avi

les. Sorrel, Riveros, Torres,

Ojeda, Giudice, Welsch, Se-

púlveda, Iturrieta y Fisher.

Se considera que este ha si

do el mejor conjunto chileno

que ha salido al extranjero.
Fué el año 32

aprenderse primero: a do

minar la redonda. No se

han fijado que a cada rato

.se les escapa; claro que ca

si siempre la pillan, porque
:-,cn rápidos y están mejor

adiestrados; pero eso no es

fútbol.

—Sí; pero considera que

no hay tiempo para hacer

virtuosismos y exhibiciones.

El fútbol se juega de "pri

mera", y a veces hay que

hacer el pase sin bote y con

el hombre encima. Antes se

jugaba libre, y se podía ha
cer lo que se quería. El fút

bol ha girado en otro.

sentido. Aquí, como en Ar

gentina, los cuadros acadé

micos, como Racing y el

Magallanes del 35, ahora no

están nunca entre los pri
meros en las tablas de po

siciones .

-Tienen algo de razón —

argumenta el veterano

crack— ; pero yo quisiera

uue fuera posible poner

frente a frente a un equipo
de mi tiempo con el mejor
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de ahora . Y estoy seguro

de que, con toda la veloci

dad del juego actual, gana
ríamos ocho partidos de

diez. Si no se puede olvidar

que el fútbol es fútbol, y

que para jugarlo, con cual

quier táctica y con cualqueir
modalidad, debe comenzarse

primero por echarse al bol-

veneitos de hoy son capaces

de jugarlos; estarían medios

muertos, tomando clima o

en el Traumatológico. Y de

ben recordarse que hubo ad

miración unánime en el

público, y la prensa no es

catimó elogios a nuestra

presentación. ¡Eso es fút

bol!, gritaban los entusias-

FORMO "LA ACADEMIA", AQUEL EQUIPO DEL

"MAGALLANES" QUE SE RECORDARA SIEMPRE

sillo la "loba", domesticarla.

¿Se acuerdan de esa exhi

bición aue hicimos los Vie

jos Cracks con el Santa

Laura, en el cual actuaban

jugadores profesionales de la

actualidad? Así, viejecitos y

cansados. SI perdimos fué

porque habíamos sostenido

cuatro partidos en cinco

días. Vamos a ver si los jo

tas. Si el fútbol es fútbol,

ya lo he dicho, y cuando se

juega bien tiene que gustar.

Viejos y todos, les aseguro

que nos entrenamos quince

dias, y con "Coló Coló"

González, el "Viejito" Cor

tés, Carmona. Subiabre, Lu

co, Mayo, somos capaces de

ganarles a tres o cuatro de

la serie profesional.

La representación del fútbol chileno que fue a la Olimpíada de Amstérdam, el año

JH, Esta fotografía en Berlín, frente al hotel donde se hospedaron. Estuvieron en Alema

nia, de regreso de la Olimpiada, y jugaron algunos matches, también en Francia y España.

Los jugadores son: Reyes. Saavedra, Alfaro, Lindford, Ibacache, Cortés, Víctor Morales

i fallecido). Riveros, Torres, Carlos Schneeberger, Manuel Bravo, Chaparro, Carbonell,

Subiabre. Olguín y Arias. Entre los dirigentes puede verse a los señores Fanta y Concha,

y a los periodistas señores Mario Muñoz y Juan H. Livingstone. La campaña del equipo

lué la siguiente: perdió con Portugal, 4 x 2 en el Campeonato Olímpico; ganó a México,
,'í .r l. y empató con Holanda, 2 x 2, en e¡) Campeonato de Consuelo. En Frankfurt perdie
ron 6 x 2. En París perdieron 4 x 3. v en Las Palmas, 2x0.

"Y no insistan. El fútbol

de antes era mejor. Además,

había mejor calidad de

hombre y mejor espíritu de

portivo. Los cracks de hoy

son de vidrio, muy delicados,

les niños; por una lesión en

una uña ya no pueden ju

gar y dan parte de enfer

mos. Nosotros teníamos los

huesos más duros, y nadie se

quejaba si le pelaban una

rodilla o le picaban un to

billo. Y no había fcinesió-

logos, ni masajistas, ni am

bulancias . Y nos dábamos

duro, más que ahora Ade

más, se jugaba con entu

siasmo amateur, por cariño

a la camiseta. Hoy, los pro

fesionales pierden un par

tido y se quedan tan con

formes, tan tranquilos. Son

profesionales, que juegan

sólo por cumplir. ¡Antes no,

mis amigos; perdíamos un

partido y nos amargábamos!

Ustedes deben acordarse de

aquel gran "clásico" entre

Coló Coló y Unión Españo
la, que se jugó en el Estadio

Italiano —el que se derrum

bó—. un domingo en la ma

ñana, porque en la tard2

peleaba en los Campos de

Sports de Ñuñoa El Tani con

Vicentini. ¿Se acuerdan?

Perdimos el partido; pero

como se registró una entra

da extraordinaria y había

mos jugado muy bien, la di

rectiva acordó regalarnos
trescientos pesos a cada

uno. ¿Saben lo que hicimos

los jugadores? Le dijimos a

la directiva: ''Renunciamos

a la plata. Perdimos y no

merecemos premio. Cuando

ganemos a la Unión, enton

ces acuérdense del ofreci

miento" . Había vergüenza

deportiva. ¿Cuándo lo van

a hacer los cracks de hoy?

¡Nunca!
"Carecacho", como todos

Los de su época, es un con

vencido a outrance, y tiene

muchos argumentos. Admi

te que el juego necesita más

velocidad, pero que la pelo

ta hay que saberla Jugar
bien. Y tiene razón.
—Sí —prosigue

—

; hay

progresos en aquello de que

existen más equipos de ca

tegoría . Antes eran uno o

dos, y los campeonatos se

ganaban con facilidad. Pero

los equipos buenos de antes

eran mejo res que los de

ahora, y también los juga-



dores. No se notaba tanta

diferencia entre el crack rio

platense y el chileno. Lo

veíamos en los matches que

sostuvimos. No olviden aquel
partido que Coló Coló le ga

nó al Bellavista, el año 32,

en el cual venían nueve de

los campeones del mundo,

Nazzasí, Andrade y todos

esos cracks cargados de bri

llo Y fué de jugar a jugar.
Ahora no; viene cualquier
muchachito argentino de

cuarta o de segunda, y es

crack aquí, porque sabe pa

rar una pelota y resulta me

jor que muchos de los de

casa.

"Mientras en Chile los ju

gadores se formen así, con

urgencia, a primera vista,

nuestro fútbol^ nunca toma

rá una senda segura de pro

greso . Por este motivo es

que el fútbol peruano es su

perior al nuestro, y lo será

también el de otros países
más jóvenes deportivamen

-

te, porque tienen buen co

mienzo. Es la labor impor
tante que debe preocupar a

los dirigentes, y que debe

encomendarse a los entre

nadores de equipos juveni
les o de cuarta. Nosotros no

podemos hacerla, por las

exigencias del fútbol de hoy

y los compromisos del equi

po. Si sale algún muchacho

nuevo que promete, hay que

lanzarlo, sin madurarlo téc

nicamente, al equipo profe
sional, y, entonces, éste lue

go se siente crack, con el

humo de la prensa, y se que

da sin llegar a ser lo que

debía, por sus condiciones.

¡ Es un mal que producirá
mucho daño al futuro de

nuestro fútbol!

Arturo Torres es actual

mente entrenador de Coló

Coló. Prepara un equipo ne-

"EL FÚTBOL DE ANTES

VENCIDO, EL

tamente chileno, sin cracks

brillantes y con gente nue

va.

—He comenzado por in

yectarles espíritu de equipo
a los muchachos, de juntar

los, de hacerlos amigos, de

que se reúnan continuamen

te en el club, que le tomen

cariño a la camiseta y al

hogar colocolino. Tengo una

ventaja: el cuadro no lleva

la responsabilidad de otros.

No obstante, creo que es

más rico en decisión y vo

luntad . Quiero que juegue
con el entusiasmo amateur

de mis tiempos, y quiero
hacerlo campeón este año.

Y lo dice con tanta fe el

"doctor", que nos deja semi-

convencidos de que el cua-

drito de Coló Coló lleva mu

cha opción al título. Está

hablando quien ha sido pre

parador de cuatro equi

pos campeones profesionales,
tres con Magallanes, y uno

en Coló Coló, el ano 37.

—Vean lo que son las co

sas. Recién ahora he venido

a cobrar los primeros pesos

como entrenador. Coló Coló

sacaron hombres de calidad

para poner otros que eran

inferiores. Teníamos gente

para clasificarnos mejor. No

debimos bajar del tercer lu

gar.
"Me parece que Scopelli

está bien elegido como en

trenador del equipo para el

próximo Sudamericano. Es

hombre experimentado, que

sabe fútbol y sabe dirigir. El

éxito de su labor de

penderá de que los diri

gentes lo dejen proceder
solo. Y, a propósito del "Co

nejo", él dio otra prueba de

lo que se puede jugar sa

biendo manejar la pelota.
Es de los de antes. Asi, vie

jo, sin entrenamiento, el otro

día, integrando el equipo ds

argentinos residentes, dio

una verdadera lección a los

centro forwards de hoy.

¡Vieron ese gol que le pasó

en bandeja a Ciraolo! ¡No

hay nada qué hacer con los

viejos !

"El fútbol me proporcio
nó alegrías y sinsabores, des

engaños y amarguras. Fui

mal recompensado. Pero, en

otro aspecto, no puedo que

jarme. Por el fútbol conocí

medio mundo; supe de tie

rras extrañas, de costum

bres, de viajes, de idiomas.

Y supe sentirme chileno y

querer a mi patria desde

afuera. Y también, en me

dio de lindas ciudades, de

lugares hermosos, sufrir cri

sis de nostalgias por la tie

rra querida. ¡Qué ganas de

volver ! ¡ De oír hablar en

"cristiano", en chileno! Y de

tomarse al seco una caña de

tinto. Decir con ganas:

"¡Salud, viejo!" Es la emo

ción que tradujo Víctor Do

mingo Silva en su verso tan

popular :

"Yo sé bien lo que se sien-

He, cuando a solas,

desde un barco, mar afuera,
[entre las olas,

se divisa la silueta de un pe

inan,

y sobre él. a todo viento, la

[bandera.
la querida, la sin mancha, la

[primera entre todas las

[que he visto. . .

"Miren, este equipo de los

Viejos Cracks es un grupo de

los que supimos de todas

esas emociones, y es un

eauipo que no se deshará

mientras haya alma en el

cuerpo, porque es el equipo
de la vieja guardia, de ami

gos de muchos años y de

muchas? "perrerías" . El fút

bol nos juntó, y el fútbol

nos mantendrá siempre uni

dos Es el equipo de la cor

dialidad y de la nostalgia.
Y es también el equipo del

buen corazón, porque esta

mos siempre listos para ju
gar, sin hacer ninguna exi

gencia, en cualquier torneo

de beneficio; ir en ayuda de

alguien, sin pedir un diez.

No ha sido formado para

usufructuar, como muchos

creen . No .

"¡Así somos los viejos! ¡Y
hasta luego!

DON PAMPA

Después de veinticuatro años de fútbol "Carecacho"

sigue jugando y defendiendo en las canchas a base de ex

periencia y de clase. Actúa en el cuadro de los viejos
cracks que hace algunos meses realizó una gira de

éxitos por el Sur de Chile. En el parque de Lota se fo
tografiaron el "Gallego" Báez, Guillermo Arellano, Gui

llermo Saavedra y Arturo Torres.

me está pagando bien, y creo

que lo merezco menos que

antes. Ahora sólo he tratado

de juntar a la gente, de dis

ciplinarla, de decirle alguna

que otra cosa, y hacer que

le tomen gusto al entrena

miento Que no lo hagan

ERA MEJOR", DICE, CON

VIEJO CRACK

sólo por cumplir, sino con

deseos y con entusiasmo .

Ahora que no h?go nada, me

están pagando. Una vez que

el equipo camine, lo dejaré
en manos del entrenador

que nombre la directiva, y

me iré.

"Carecacho" no pretende,
ni ha pretendido nunca, ha

cer del fútbol su profesión.
Tiene un empleo de inspec
tor de Pavimentación, en el

cual sirve eficientemente

desde hace quince años. Su

charla es interesante y en

su dialéctica sencilla y ame

na trasunta la experiencia

y el razonamiento de un cri

terio equilibrado. Compren
do que sepa hacerse respetar

y seguir como un maestro

entre los jugadores. Impone
también su prestigio de gran
crack que fué. Hombre via

jado, que estuvo en tantas

canchas extranjeras, tiene

muchas cosas que contar.

Fué sacando recuerdo tras

recuerdo. Viejo ameno, es

capaz de jugarse un "parti
do" de sol a sol sin agotar
el arsenal de sus reminis

cencias, el rosario de sus im

presiones, de sus emociones,
de sus tristezas y alegrías.
Esa tarde se pasaron tres

horas en quince minutos.

—Muchos equipos formi

dables pude ver, pero aquel
uruguayo de la Olimpíada de

Aimsterdam ha sido el más

maravilloso de todos. Fué el

mismo team que después
ganó en el Mundial de Mon

tevideo; mas en tierra ho

landesa estuvo más entero y

ganó más limpiamente, más

brillantemente. Chile, en ese

campeonato, perdió de en

trada, frente a Portugal.
Después, en el Consuelo, ga
nó a México y perdió estre

chamente con Holanda; fué

la mejor performance, pu^s

los holandeses, los de casa,

tenían un cuadro de cate

goría ; perdieron por 2 a 1

con Uruguay.

Supo también de la ale

gría de un triunfo sobre la

selección alemana, en Ham-

burgo. Fué protagonista de

aquella gresca fenomenal en

el Mundial de Montevideo,
contra los argentinos, aqué
lla en que Monti cayó K. O.,
con un "hook" de Subiabre.

—Soy de los que creo, me

lo dice la experiencia, que
así como se seleccionan los

jugadores para los campeo

natos en el extranjero, de

ben seleccionarse también

los dirigentes . No olvidaré

nunca lo que pasó en Mon

tevideo, el año 30. Después
de ganar a Francia, perdi
mos únicamente porque no

se supo formar el equipo;.



TENIS
POR RAQl'ETAZO

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE JUGADORES

AFICIONADOS Y PROFESIONALES

El hecho de que en estos

dos últimos años, al enfren

tarse los tenistas profesio
nales y aficionados, los pri

meros hayan sido bartídos de

una manera rotunda, invita

a formular algunas conside

raciones, que no tienen otra

pretensión que la de conje

turar acerca de las causales

de estos resultados, que, en

general, han sido estimados

como una sorpresa de pro

porciones, dada la capacidad

que se reconoce a nuestros

jugadores profesionales.
Las causas, a nuestro jui

cio, pueden ser varias. Te

nemos, en primer término.

que los profesionales están

acostumbrados a un juego

ds mera devolución, ya que

quienes actúan con ellos son

¡ilumnos, a los que deben

tratar de facilitar el juego.

Es, en consecuencia, una ac

ción de exclusiva defensa, y

dn que esta última se base,

tampoco, en variedad de re

cursos . En contraste, los

aficionados —nos referimos,

naturalmente, a aquellos que

suelen ser rivales de los pro

fesionales— luchan conti

nuamente en competencias,
de ahí que su juego tienda

Mempre a ser más variado

y veloz .

Cuando los profesionales
se enfrentan entre sí, pue

den ofrecer un espectáculo
de relieves excepcionales, por

cuanto su estado de prepa

ración es más o menos si

milar, como también lo es

.su gama de recursos. De tal

manera, al trenzarse en un

duelo de regularidad, están

?n situación de ofrecer ese

brillante espectáculo que

blindaron Facondi con Cer

da y Facondi con Guzmán.

El reverso de la medalla lo

v irnos en la competencia
realizada en el Parque Cou-

siño, en la que incluso el

propio Facondi defeccionó

ostensiblemente en el en

cuentro de dobles .

Pilo Facondi nos ha con

fesado que en ese match de

dobles, él, realmente, no sa

bía qué hacer ante los ata

ques de Trullenque y Achon

do. Y nos dio la razón de

su defección en este caso,

con una pregunta cuya ló

gica resulta superfluo recal

car :
"

¿Quién me juega en

esta forma a mí habitual-

mente?" Es perfectamente

justificable que un player no

pueda improvisar en un

momento dado la réplica a

un juego para el cual no ha

podido adiestrase . Aparte
de que el servicio de Tru

llenque y Achondo suele ser,

ocasionalmente, de una efi

cacia poco menos que incon

trarrestable .

En razón de lo dicho, nos

parece acertada la idea de

que compitan con más fre

cuencia los profesionales,
interviniendo en los torneos

amateurs de mayor impor

tancia, en partidos de exhi

bición, enfrentándose' entre

si o con aficionados de car

tel que fueran eliminados en

las primeras ruedas. De pa

so, habría así la oportuni
dad de disfrutar, en más de

una ocasión, de una técnica

tenística de primer orden.

Tendría también esta ma

yor actividad otra derivación

favorable, que conviene des

tacar: la de habituar a los

profesionales a las actuacio

nes ante público numeroso,

lo que no deja de ser im

portante. Claro está, que

esto no reza con el insupe

rable maestro del Sport
Verein, que por sus extra

ordinarias dotes y sus bri

llantes campañas en can

chas extranjeras no corre

peligro de sufrir de complejo

alguno ante los espectadores,

por numerosos que ellos

sean; aun más, si se consi

deran las cualidades mismas

de su carácter: alegre, di

charachero, y de un amor

propio muy acentuado, que

suele reflejarse en los courts

con actitudes vehementes,

no exentas de humorismo.

Es éste, quizás, uno de esos

pequeños grandes problemas

que son tan difíciles de

abordar como de resolver :

la posición psicológica, di

ríamos, del player ante su

contendor. No es,' en algu

nos casos para el profesio
nal, el que tiene enfrente,

como para el amateur, un

rival más, sino don Fulano

o don Sutano . . . Que esto

no debiera tener importan

cia alguna, nadie se atreve

ría a discutirlo; pero que en

el terreno de las realidades

la tiene, es todavía menos

discutible.

Todo ello, considerando el

asunto en términos genera

les. Si de allí pasamos a in

dividualizar jugadores, ha

bría que decir que el tenis

profesional no presenta pa

ra el futuro perspectivas ta

les que permitan abrigar la

risueña esperanza de que los

hermanos Facondi, Plascen-

cio, etc., han de encontrar

sucesores de tan privilegia
das aptitudes como las que
ellos tuvieron y que les per

mitieron su consagración
ante figuras que, en deter

minado momento, se conta

ban entre lo más selecto de

los courts del mundo, como

era el caso del francés Co-

chet, del alemán Nusslein,

del checoslovaco Kozeluh,

del1 yugoeslavo Puncec, etc

Cerda y Guzmán, por

ejemplo, que son los mejo
res después de Pilo, osten

tan una capacidad de juego

que les permite, indudable

mente, en condiciones nor

males, afrontar con proba
bilidades de buen éxito a la

mayoría de nuestros aficio

nados; pero bien sabemos

que eso no es suficiente, ya

que la diferencia de valores

que media entre Pilo Facon

di y el propio Hammersley,

que, a su vez, está en la ac

tualidad bastante por enci

ma del resto de los ama

teurs, es todavía apreciable.

Y eso que Facondi, con el

correr de los años, está rin

diendo menos, y, desde lue

go, en este último tiempo ha

prescindido casi en absoluto

del juego de red, que en otra

época fuera para él un re

curso decisivo.

Cerda, que se muestra de

una solidez notable en el

juego de fondo, tiene, sin

embargo, en la ejecución de

su drive, la particularidad de

que la pelota da siempre en

la media cancha del rival,

lo que facilita grandemente
la acción defensiva de este

último, ya que de esta ma

nera rara vez es descoloca

do. Guzmán peca de falta

de mesura y control en sus

tiros, defecto que ya le ob

servamos hace unos tres

años, y que tiende a man

tenerse. Técnicamente, pue
den hacerse a ambos éstos

y otros reparos, a los que

habría que agregar los de

orden físico. En igualdad de

técnica, por ejemplo, es in

discutible que nada podrían
hacer Cerda y Guzmán, an

te contendores de las condi

ciones físicas de un Ham

mersley o un Achondo,

En resumen, de un análi

sis objetivo se desprende

que, por ahora, no surge to

davía un jugador profesio
nal que haga albergar la

expectativa de que el reina

do de Pilo Facondi está por

llegar a su término; pero

esto no quiere decir que

existen elementos que pue

den ofrecer exhibiciones

brillantes, como Cerda, Guz

mán y otros, siempre que se

les faciliten los medios para
alcanzar un adecuado estado

de preparación, entre los

cuales, el de una actividad

mayor en competencias es,

sin lugar a dudas, el más

importante .

RAQUETAZO
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EL BASQUETBOL FEMENINO TIENE

YA SUS CAMPEONAS DE APERTURA
HA CAMBIADO el panorama

del basquetbol santiaguino

después de seis fechas corri

das en el Campeonato oficial

do 1944. Ha cambiado, y en

rorma sensible, porque las po

sibilidades de la competencia
reñida, hermosa, entre gran

des de categoría, que hacía

presumir el torneo inicial de

Apertura y Clasificación se

ha malogrado por diversas

circunstancias. ¿Dónde están

esos cuatro temibles que pro

metían romperse todos en una

Unión Española va invicto

después de dos partidos. Co
mo cuadro con gente joven
no se le asignaba ninguna
buena expectativa entre ios

"grandes" ; no obstante has

ta el momento march a in -

victo. Le tocó en suerte en

frentar a Universidad Cató

lica, que está con su cuadro

lucha cerrada y emocionante

par el título? Desde lue?o,
dos se debilitaron de entrada:

Universidad Católica, el que

mejor lucía, con un cuadro de

gente en pleno apogeo, con

junto de "diez titulares", se

ha derrumbado, lleva dos

partidos Jugados en el oficial

y los dos perdidos. La razón:

de golpe y porrazo se ha ve

nido al suelo, porque tiene

hombres lesionados, enfermos

y otros se han ausentado o

están castigados. En resumen,

desmantelado y los rojos, ni
cortos y ni perezosos, supie
ron aprovechar la oportuni
dad y con una performance
meritoria ganaron por 34-25.

José Iglesias, capitán, pun
tal y director técnico de los

españoles, está en posesión
de la pelota junto a Adana

que no lia podido intercep
tar el pase.



en el Campeonato oficial,

quién tenía más traza para

campeón no ha podido salir

con su equipo base y ha de

bido recurrir a "cachorros"

muy nuevos para trotar en

. serie de honor. Internacional,

por su parte, campeón del

año pasado, está debilitado

por la ausencia de dos titu

lares de categoría, con los

cuales, seguramente, habría

podido defender con éxito su

U. de Chile ganó

a voluntad y sin

apuro por 38-10.

Tonka Karzulovic

ha conseguido pa

sar la pelota pese

a la marcada y

al foul de Lidia

Víllarroel.

título. Porque así como van

las cosas, nadie puede discutir

que el "ínter", con Jaime Ra

mírez, Sergio Brotíeld, Rene

Ziomi, Raíael Salamovich y

Ángel Olmo habría sido quin
teto duro de doblegar; pero
sin los dos primeros: uno

emigró a la Asociación Uni

versitaria y otro a la argenti
na —ambos obligadamente—

el team negrl-rojo ha bajado
en mayor grado porque algu

nos de sus titulares no lucen

como otras veces.

Y/ TENEMOS que corridas las

seis fechas del torneo oficial,

es el team de la YMCA el que

se perilla cerno ganador de la

Serle A, sobre todo después de

ganar al Deportivo Sirio,

campeón de Apertura. Sirio,

Invicto en toda la temporada,
cayó ante el conjunto "cris

tiano" que ahí mostró un

repunte notable. Síiio —

ya se

dijo en "Estadio"— es equipo

que juega a base de un hom

bre: Víctor Mahanna y está

establecido que un hombre

no puede ganar a un equipo

y la "Guay" esa noche fué

un equipo, además de sus

mayores recursos técnicos.

Los equipos de la Universi.

dad de Chile y Deportivo Pa

raguay, que el domingo pa

sado, en la cancha del Fa

mae, jugaron la final del

campeonato de apertura.

YMCA es el mejor team del

memento, mas toda su opción
a ser el campeón de la serle

A la Jugará el día que en

frente al Internacional, el

único adversarlo temible que

le queda por delante.

El cuadro de Salamovich

está debutado, es cierto, pero

será siempre dtíicll porque es

canchero, tiene "clase" y un

director habilísimo. Sus par

tidarios fanáticos no han

perdido las esperanzas, no

El debilitamiento de dos grandes le ha

quitado lucimiento al Campeonato 1944

tienen por que perderlas este

año que el camino se ve más

fácil que otras veces, y dicen:

"El año pasado el equipo tam

bién perdió su primer match

y, sin embargo, íué campeón.
Ahora ocurrirá lo miamo."

Induaablemente que el

cuadro de Eduardo Kapstein
atraviesa por excelente estado.

Es, además, un conjunto de

gente disciplinada, que se

cuida y que está entrenando

seriamente desde hace algu

nos meses. Es, pues, capaz de

seguir su campaña de éxitos.

En los próximos matches hará

su reaparición uno de los

Jugadores "cerebrales" má3

sobresalientes de las canchas

de la capital y puntal de la

"Y", en receso voluntario en

{Continúa en la pág. 30¡i

Iris Buendía, centro d e ¡

team femenino universitario,

es la jugadora de más calc-

goría que posee actualmen

te el conjunto. Buena ces

tera, esa tarde fué scorer del

lance. La vemos en un

avance obstaculizada por
Yolanda Alfaro y Raquel
Vitlaseca. mrenirns atrás

Tonka Karzulovic busca co-

Jccación.



Nieve hay siempre. Por

eso resulta una paradoja la

expresión: llegó la nieve.

Expresión que corre jubilo

sa, de boca en boca, entre

los esquiadores; entre aque

llos que han vivido con la

inquietud de que éste sería

un año seco, lo que les im

pediría practicar el deporte
blanco. Este temor, sin em

bargo, se justifica, porque
los entusiastas del esqui no

practican su deporte en los

colosos andinos, donde la

nieve es eterna . Las canchan

están situadas entre los dos

y tres mil metros de altitud.
a donde se llega con cierta

facilidad. Quien va a pasar
cuatro o cinco horas en la

nieve, no derrocha sus ener

gías en el viaje; las reserva

para describir arabescos en

la blanca superficie.
El esquí ha dejado ya de

ser una novedad en nuestra

país; su incremento es sor-

Hemos llegado. Las caras

sonrientes reflejan ia satis

facción de u» d:a que se

inicia en plena cordillera. La.
nieve ofrece a este grupo.
toda la maravilla de su blan

cura y el panorama, toda su

enorme belleza.

préndente. E>ía a día au

menta el número de quienes
desean encauzarse en su

apasionante práctica . No

son trabas la falta de como

didades ni las molestias que

hoy se encuentran para lle

gar a las canchas; todo esto

no tiene importancia, y no

deja huellas. El recuerdo de

un día pasado en la cordial

camaradería que distingue a

los andinistas, o cuando ha

sentido hincharse el pecho

de alegría ante el espectácu
lo de una cumbre nevada, o

al detenerse en una bajada,

para sentir la emoción que

produce el contemplar la be

lleza que le rodea, esa emo

ción que inunda el espíritu
cuando la velocidad de un

descenso es controlada por
la impecable coordinación de

movimientos de un experto,
son premios demasiado

grandes para que aquellos
detalles incómodos cobren

Un refugio en Farellones. He

aguí una fotografía que
muestra toda la belleza de

las canchas de Farellones.
para la práctica del ésqui.
Dentro del refugio, al calor

'

del fuego, se forma un cli

ma de cordialidad; afuera.
el deporte proporciona a

los espíritus la alegría de
vivir.

la más mínima importancia
Bien claramente lo refleja
ese espectáculo, que se ha

hecho tan común en la ma

drugada de los domingos,
cuando atraviesan las calles,
rumbo a la Plaza Baqueda-
no —punto de partida de los

camiones que van a la nie

ve— centenares de Jóvenes,
de muchachas, y aun de se-

fwres que han pasado los



Maravillosa fotografía to

mada en Villarrica, y que
muestra uno de los mil as

pectos con que la nieve se

•ifrece ai esquiador.

cincuenta años, con sus es

quíes al hombro y sus pin
torescos trajes. Toda esa

líente, que a tan temprana
hora abandona las comodi

dades de su hogar, luce ca

ras en que el sueño se di

luye ante el pensamiento del

día que les espera. Caras

jubilosas, que traslucen sa

lud y alegría de vivir. Ellos

saben que durante tres ho

ras tendrán que permanecer
mentados en duras tablas,

apretujados en los camio

nes, porque así lo exige la

codicia del empresario del

vehículo; pero nadie piensa
i?n ello. Ante sus ojos está,

ya el hechizo de la nieve

Quien conozca la atracción

de la agreste belleza de la

montaña; quien haya sentido

en su espíritu el goce de la

naturaleza que engalana
nuestra cordillera chilena,

no piensa en los sacrificios.

Por eso, el esquí constante

mente conquista nuevos cul

tores.

Actualmente ha desapare

cido la idea de que éste sea

un deporte para gente adi-

i lerada . Ya tiene carácter

popular . El creciente au

mento de las canchas y los

refugios ha contribuido a

que este deporte ofrezca a

i.odos facilidades para prac-

t icario. En torno a la Fede

ración y Asociación de Es-

iui, los clubes aunan sus

\síut:rzos para solucionar sus

problemas, especialmente el

ríe transporte para llegar a

;is canchas, y para dotar a

¡í.stas de los adelantos mecá

nicos que existen en otros

países, en donde los gobier
nos se han preocupado de

instalar "Sky lifs" y anda

riveles . También los diri

gentes se preocupan por

crear una escuela de esquí.

inspirados en un noble afán
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He aquí a un experto, que

después de larga práctica

puede gozar de todas las

inmensas satisfacciones que

brinda este deporte a sus

cultores. La figura corres

ponde al esquiador norte

americano Kack Heaton que

practica un veloz descenso.

de perfeccionamiento, sin

que lleve esto involucrado el

deseo de lucro. Escuela que

ha de formar la legión de

chilenos conocedores de su

cordillera, con los medios

para vencerla y para go

zarla .

PIOLET



¡Vana pretensión la del

crítico que se atreve n hacer

vaticinios en fútbol! ¡Vano
el esfuerzo del que, basán

dose en lo establecido, pre
tende adelantar resultados,

consignar pronósticos!
En ciencia simple, en cien

cia matemática, con escasos

factores, con datos a prime
ra vista insuficientes, es

posible arribar a conclusio
nes insospechadas; basta co

nocer un ángulo y la altura

de un lado para construir

una figura geométrica ma

temáticamente exacta. Aun

en ciencia más abstracta, por
ejemplo en medicina, el es

pecialista no necesita a veces

conocer dato alguno para
adelantar un diagnóstico
preciso, irredargüible . En

fin, si Compte, al barajar
las ciencias para confeccio

nar su célebre escala, hubie
ra podido, o hubiera querido,
considerar al fútbol al lado

de esas Otras manifestacio

nes, de seguro que tendría

Badminton puntero . Todos

los años se repite la frase

en las primeras fechas. En

el actual, "El rodillo" man

tiene la tradición, defen

diendo sus posiciones airo

samente, gracias a sus cua

tro pilares: Quitral, Ramí

rez, Ataglich y González

¿Quién le pondrá el casca

bel al gato?

asegurar que Santiago Morn

ing, campeón del "Prepa
ración" y del "Campeonato
de Campeones", unánime

mente reconocido como el

más poderoso team de la

Asociación Central, ya en la

tercera fecha tendría que

rendir pleitesía a cuatro

clubes y contentarse con di

vidir posiciones con escua -

dras de más débil constitu

ción y ante' quienes, en

numerosas ocasiones, dejó
sentada supremacía. Bad

minton, invicto y puntero, se

ANTE LA PAUSA
TRES PUNTEROS, ALGUNAS SORPRESAS Y UN

INTERÉS SIEMPRE RENOVADO NOS OFRECE EL

Por BRABANTE

que haberla colocado al fi
nal como la más compleja
de todas. Porque, ¿cuántos
datos se tienen a la vista

para establecer un pronósti
co en fútbol? Todos, y, sin

embargo, basta leer el diario
del lunes para que quede
demostrada nuestra ignoran
cia. Sabemos —porque los

tenemos a la vista— la com

posición de los cuadros, la

campaña realizada, los pro

gresos o tropiezos ocurridos

en el entrenamiento de la

semana previa al match, y,
sin embargo, ¡cuánta desilu
sión encierra a veces el re-

CAMPEONATO
sultado! ¡Cuánto pronóstico
fallido!

Tenemos, por ejemplo, en

lo que va corrido del actual
certamen profesional, un

precioso argumento que con

firma el Absurdo en que sueíe
caerse cuando el juicio no es

puramente objetivo . No hace

un mes. el mal tiempo obli

gó a la postergación de la

iniciación del campeonato, y
aprovechando dicha coyun

tura, nos permitimos ade

lantar ciertos juicios y
establecer algunas probabili
dades. En aquella ocasión,
nadie se hubiera atrevido a

ríe ahora, con su espléndida
colocación actual, de todo lo

que pudo haberse dicho en

materia de irregularidad.
habiendo dejado perfecta
mente establecido en el te-

Nerviosa escena del match

que disputaron en la tercera

fecha Audax y la Católica
Con cuatro puntos los "itá
licos" y con tres los "univer

sitarios", mantienen una co

locación en la tabla que les

permite vigilar desde cerca

a los punteros sin grandes
inquietudes por el momento

Vé O

^feSÉ-4""*



CUATRO "ASES" TIENE BADMINTON:

QUITRAL, RAMÍREZ, ATAGLICH Y

GONZÁLEZ

rreno de los hechos —en la

cancha— que para ganar

partidos, son necesarios an

tecedentes más poderosos
que las simples tácticas o un

bonito color de camiseta Y

para continuar con los ejem
plos, ¿no dijimos que San

tiago National, con inte

grantes que han conquistado
fama continental, se trans

formarla en el "cuco" de la

campaña, y vemos ahora que,

después de tres fechas, ape
nas ha logrado un par de

puntos, con los que quedan
desdibujados los perfiles con

que nuestra fantasía había

adornado la posible campa

ña del club "decano"? Los

campaña ha colocado a la

Universidad de Chile en la

antípoda de 1940. Las cam

pañas realizadas a través de

augurios tejidos en torno al

Ingreso de Wanderers y

Everton, han sufrido al rudo

golpe de las derrotas. Sin

haber logrado los clubes

porteños el halago de una

victoria han frustrado no

solo las esperanzas de cu

público, sino que también

sus performances en la ca

pital han conseguido desilu

sionar un poco al hincha

metropolitano.
Y si echamos una mirada

al final de la tabla, vemos

cómo una decepcionante

los dos certámenes previos
al oficial y las tres fechas

corridas del actual campeo

nato, no han logrado armar

al equipo de la U Los su

cesivos inconvenientes con

que ha debido tropezar el

team de Scopelli y que harto

han repercutido en su actual

campaña, parecen no haber

encontrado en su directiva

la lógica e inmediata reac

ción que a sus innumerables

partidarios debe, y si la

quinta fecha —tope regla
mentario para reforzar el

Sabino, que ahora defiende

a los "caturros" del Wan

derers, ha logrado, tras su

premo esfuerzo, desviar ha

cia arriba un lanzamiento

del "Chorero" Avendaño,

ejecutado desde escasa dis

tancia . Los "académicos"

mejoran visiblemente desde

su desafortunado match

debut ante la Católica.

cuadro —se avecina amena

zante, muy bien pudiera 3er

el 1944 un año de ingrata

recordación para los de la

Universidad del Estado.

En cambio, sus congéneres
de la Católica, si han hecho

fallar la "cátedra", ha sido,

en cambio, en un sentido

harto confortable para su:d

colores. Ha dejado el cuadro

a través de sus tres presen

taciones, una impresión
francamente favorable y la

crítica no ha podido ser sino

elogiosa. Sin lagunas en sus

filas y con un material hu

mano que sólo precisa ser un

poco más exigido para que

— 13 —



González, centro delantero

del Badminton, que a su po

sitivismo une una rara con

cepción del juego asociado

que lo distingue entre sus

colegas de puesto y a quien
debe su club en .mucha pro

porción la espectable posi
ción que ocupa hasta el mo

mento .

su rendimiento sea igual
mente eficaz en ambos perío
dos de la lucha, ha librado
sus tres 'primeros compromi
sos en forma airosa. Perdió
su match con Audax, mas

Jos tres tiros libres con que
fué batida la valla de Living
stone, hacen olvidar un tanto
el traspiés, quedando en

¡arabio para el recuerdo su

formidable match contra

Magallanes, y su parejo par
tido con Everton.

Los campeones de la cam

paña anterior, Unión Espa
ñola, repiten en lo posible
su feliz campana de hace

un año, y su condición de

invictos certifica el notable

i ludimiento de su "once" .

Wocuperada su saga, afian

zado el juego de su eje me

dio Garrido, y conducid-a la

delantera por la sagacidad
-.¡el chico Cremaschi y la

velocidad de González, de

eguro que costará bajar a

los "rojos" de su espectable
. muüción de puntero. Ma

ullarles, iras un comienzo

u- ilante, parece haber en-

■ntrado en la marcada al

:u ¡ubre la formula de la

, i toria. En su match con

s miiaso Morning resultó

,,linirable el comportamien-
.» de la defensa, y tioste-

riormente contra Wanderers,

pese a haber conseguido el

triunfo por la mínima dife

rencia, su comportamiento
resultó muy superior a lo

ajustado de la cuenta. Va-

ninnetti, en la plaza en que
se hiciera admirar Fandiño,
está poco a poco demostran

do ser su reemplazante ideal,
y conjuntamente con Aven-

daño, han logrado apunta
lar si ala derecha, que es

taba resultando el verdadero

rompecabezas para los de la

Academia'*. Digna d3

aplauso resulta la figura del

viejo internacional, que des

de un costado de la linea ha
venido a poner tranquilidad
en un puesto que no le era

habitual, pero que con ciase

y con mana ha logrado cu

brir con éxito.

Audax, por su parte, ;;in

conformar a nadie, va a sólo

un punto de los invictos. A

un debut desconcertante

centra Badminton. se dio el

lujo de batir a Everton. en

su reducto del Tranque de

Viña, para triunfar última

mente sobre Universidad Ca

tólica en un match que .;,e

le presentaba difícil . Como

siempre. Roa ha resultado la

infranqueable muralla de los

"verdes", asistiendo en la

linea delantera, al eterno

duelo de Alcántara ver.ns

Giorgi, en el que última

mente ha logrado sacar ven

tajas el argentino .

Green Cross, :on tres pun

tos, ha decepcionado un

poco a sus partidarios . La

línea delantera, que tamo

movió al elogio en anterio
res campañas, h-a comenza

do a mostrar cierta flojedad
inexplicable. La apatía de

Morcillo está resultando -nao

"apática" que nunca, y los

interiores no se mueven en

la cancha con ese hermoso

desorden y rara eficacia que
tan famosos los había he

cho. Sólo Jaime confirma

día a día sus condiciones y
en cuanto a Orlando Sch-

neeberger, menester es acep
tarlo como es y nada más.

Además de la Unión, otros
dos cuadros netamente na

cionales se mantienen en la

■punta: Badminton y Coló

Coló. El "rodillo" se man

tiene en el
'

primer lugar

porque, al barajar sus car

tas, ha arrojado sobre el ta

pete verde esos cuatro ases

de su naipe: Quitral, Ra

mírez, Ataglich y González.

El primero, con su escultu

ral físico, colocación y segu

ridad de manos; el back, con
su experiencia y arrojo;

Ataglich, confirmando que,

cuando quiere, es el mejor
centro medio nacional, y

capitaneando la línea, la

oportunidad y sapiencia de

ese descubrimiento de Puente

Alto: González. Y el equipo
entero, que cuando ataca

parece un alud que se des

borda, y cuando se defiende.
rechaza como si hubiera más

de una pelota en juego.

Por último, Coló Coló, que
ha cumplido performances
que mejoran partido a par

tido y que ha sabido man

tener la esperanza de sus

directores de batirse con un

"once" de criollos, descan

sando su poderío en su ex

traordinaria linea de halves,

en la que Muñoz rinde a

satisfacción, y en el brío de

su ataque, sobresaliendo su

entreala izquierdo, Peñaloza,
muchacho que al entrar a

reemplazar, a Norton, ha

logrado hacerlo olvidar. Es

su mejor elogio. Cierto es,

que aun le quedan equipos

por delante, y justamente los

más poderosos; pero contra

ellos Coló Coló ofrece un

mejoramiento dominical y

el aliento de sus partidarios,
que no pueden menos de

mirar complacidos la cam

paña de un club con elemen

tos netamente chilenos, com-

placencia que se hace

extensiva a la afición ¿oda,

que mira con simpatías los

esfuerzos del popular club.

Y . . . continuará el cam

peonato; continuará con

toda la complejidad de su

"ciencia", ofreciendo halagos,

intranquilidades, a 1 egrías;
es decÍJ, ratificando todos

sus atributos, aquellos que

dan a este deporte el inmen

so sabor que lo hace prefe
rido de todos los públicos.

Hoy quedan tres invictos .

La similar capacidad de los

teams va demostrando que

son muchos invictos para tres

fechas . ¿Cuántos quedarán
al terminar la cuarta fecha?

Hay que verlo.

BRABANTE.

LA SPORTIVA
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Domínguez, eje delantero de Quitral, arquero de Batí-

Coio Coló, consigue batir de minton, y uno de loé más

cabeza a Soudy, en el match completos guardapalos chi

que empató su cuadro con leños del momento. E.n la

Everton, en el Tranque de capacidad de su guardameta
Viña. La limitación del nú- encuentra su cuadro un mo~

mero de jugadores extranje- t*vo poderoso para aspirar a

ros en el conjunto porteño
mantenerse en la situación

ha complotado seguramente de privilegio en que hoy se

contra su rendimiento. encuentra.

~^~

A causa del mal tiempo, el tránsito de avio

nes entre Argentina y Chile ha sufrido se

nas alteraciones de itinerario. Por este mo

tivo, la correspondencia de nuestro corres

ponsal en Buenos Aires, Alejandro del Va

lle, no pudo llegar a -nuestro poder antes de

entrar en prensa este número.

/■■'<' v>>¡)uiu
'

t'LjUtl-" dr Cale

Colu. otro de los punteros rí<

certamen Los progresu\ dr)

cuadro, apreciablek en cade

nuevo partido, con f ir ni a h c!

acierto de su actual consl,

tución . Integrado, excluyn u

mente por jugadores chilr-

nos, ha conseguido en c.sio

forma hacer realidad un r/;..

tiguo proyecto de su^ dr

gentes y cumplir un can, » r,

helo de sus partidario:



OAMPEOA/ATO PE NOV/C/OS

DISCMIO BALANCE
^^BEIOROCO <

j De izquierda a derecha: Ro

lando Calderón, campeón del

peso mínimo; Juan Baeza,
campeón peso mosca; Carlos

| Valdés, campeón peso gallo;
''i Enrique Arancibia, campeón
J peso pluma.

Ha finalizado el torneo que
todos los años organiza la

Asociación santiagulna de

box, con el título de Cam

peonato de Novicios. En e)

dirimieron supremacías todos

aquellos elementos que hacen

sus primeras armas, en forma

oficia], en el cuadrado. Como

es fácil de comprender, son

muchos los admiradores con

que cuenta el rudo deporte.
y asi aparecen todos los días,

por los distintos clubes de ba

rrio, infinidad de Jóvenes que
desean conocer en forma

práctica los secretos que

aquél encierra. De este modo,
los clubes reciben la materia

prima, que es necesario mo

delar de acuerdo a las condi

ciones y características de

cada cual. AHÍ se les tiene

cierto tiempo, aprendiendo los

rudimentos Indispensables, las

primeras nociones de box,

para hacerlos actuar luego
en las competencias ínter-

clubes en defensa de los co

lores que les dieron alero. De

ese modo van adquiriendo el

fogueo Indispensable, al en

frentarse con elementos que

están en sus mismas condi

ciones. Luego de un tiempo

prudencial, se efectúa en ca

da club una competencia
interna entre los noveles, y

quienes triunfen en esta se

lección representan a su

club en el Campeonato de

Novicios. Es esa, entonces, su

prueba de fuego en una com

petencia oficial; allí podrán,
ante la afición, demostrar bus

merecimientos presentes, y
las condiciones "naturales''

que darán motivos a apreciar
el índice de su futuro. Por

que no es cuerdo ni lógico
limitarse únicamente a co

mentar y apreciar lo que en

este campeonato se les ve a

los noveles pugilistas, de nin

gún modo; lo certero en estas

circunstancias es tratar de

adivinar' su futuro, por me

dio de su expedición presente.
Ponemos, por ejemplo, el ca

so de Rolando Pueblas: qule-

Carlitos Uzabeaga, el buen

mosca, ha doblado a su ad

versario, Juan Baeza, de un

violento derechazo, y se

apresta a conectar su iz

quierda a la línea alta. Am
bos moscas lyrindaron la
mejor pelea de la noche, evi
denciando muy buenas apti-
tudes.
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De izquierda a derecha:

Marcos Carvacho, campeón
del peso liviano; Luis Gon

zález, campeón de los wel-

ters; Miguel Calvo, campeón
del peso mediano; Alberto

Faúndez, campeón del me

dio pesado; Juan Garrido,

campeón del peso pesado.

nss Layan visto desenvolverse

■ í este elemento en el citado

campeonato, no habrán que

dado mayormente impresio-
n a dos con sus condiciones

actuales : torpe para despla
zarse, sin mayor variedad de

golpes, y lanzando sus manos

en forma defectuosa, no ha

brá conformado a nadie. Sin

embargo, a través de su pri
mera y poco exitosa expedi
ción, el muchachito mostraba

algunas cualidades, que por

ser instintivas, naturales, dan

motivo para pensar que, pa

sado algún tiempo en el glm-

González sufre una caída en

su pelea con Faúndez. En

este encuentro, que resultó

espectacular por la reñidez

de las acciones, se impuso,
ajustadamente, González.

nasio, podrá progresar enor

memente. Su mejor cualidad,

y ellu es esencial, es la si

multánea correlación que hay
entre sus puños y cerebro.

Muchas veces, cuando su con

tendor dejaba un hueco pro

picio en su guardia, los puños
cí'2 Pueblas salían despedi
dos hacía adelante, hacia el

puntu descuidado. Golpeaba
en forma defectuosa, como

hemos dicho, pero eso es fá

cil de corregir, con un metó

dico entrenamiento. Asimis

mo, mostraba un esquive
instintivo de cierto valor,

porque lo basaba en su juego

de cintura, con lo cual ios

golpes contrarios, en sú ma

yoría, quedaban en el aire.

Todos esos detalles, positivos,
se perdían casi, entre sus nu

merosos defectos de labora1-

torio. Por eso no se percibían

mayormente; pero existen,

con lo que queremos decir

que Pueblas, en el futuro.

puede dar mucho más de lo

que es le vio en el campeo

nato.

Y así, como éste, hubo mu

chos casos, porque, novicios

al fin, recién se están for

mando, se "ven" más que las

cualidades naturales que pue

dan ostentar, los defectos in

herentes a su calidad de ta

les.

Por esas razones, nuestro

(Continúa en la pág. 28)

El arbitro proclama campeón
del peso mosca a Juan Bae

za, quien, en su pelea con

Uzabeaga, brindó una perfor
mance de alto mérito, con

siderando la calidad de su

contendor, quien, a su vez,

se prodigó intensamente en

una lucha de brillantes al

ternativas.
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Humberto - F er

nández, debutó en

el profesionalis
mo con gran éxi

to. Bajo la direc

ción de Tato

Schakels, ha ex-

p e r i m e n t a

do grandes pro

gresos y no tuvo

el menor incon

veniente para im -

ponerse frente a

Vega, por K. o

técnico .

A pesar del evidente interés

que siempre ha demostrado

nuestra afición por el box,

hubo una época en que se

temió que las reuniones pro

fesionales no tendrían cabida

en nuestras carteleras depor
tivas. En esa época., que re

cordamos, y basta para ello

remontarse tres o cuatro

años atrás, estuvieron en

nuestro país una serie de

boxeadores de sólidos presti
gios, como Kid Tunero, Son-

n y Jones
. Silverlo Pérez,

Daniel Paglia. Joaquín Torre-

grosa, y otros, quienes, a

pesar de que pudieron haber

animado muy buenas reunio

nes, -debieron vegetar largo
tiempo en nuestro medio, sin

protagonizar mayor número

de peleas. La falta de visión

de las empresas promotoras

impidió que aquellas figuras
actuaran en nuestros rings
con la asiduidad que pedia el

público, y permitió asimis

mo au? nuestro box p :ofe-

sional estuviera postrado lar

go tiempo de esa enfermedad

que se llama "inactividad for

zada". Felizmente, cuando la

dolencia tenía visos de vol

verse crónica, los promotores
abrieron los ojos. 5 pusieron
manos a la obra, decididos a

curar al enfermo. Y asi. se

han formado en la capitai
varias empresas promotoras,

que se han abocado de lien»

a esa finalidad, con la divisa

de "hacer box todos los sába

dos". Desde luego, se han ini

ciado empleando una táctica

que sólo merece aplausos: la

de llevar elementos de pro

misorias aptitudes al box ren

tado, luego de cumplir un

largo período de entrenamien

to previo, bajo las órdenes de

expertos profesores. Así. han

debutado ya varios púgiles

que dieron el primer paso con

éxito en el escalón profesio
nal. -En tal caso están Elíseo

Tovar. Mario Abarca, Mario

Guajardo y Humberto Fer

nández, quienes vencieron en

su primera presentación. Pa

ra pronto se anuncia el debut

del buen pluma Mario Sali

nas, quien ha firmado ya el

contrato respectivo, y del

"marinero" Espinoza. frente

al portugués Suaro. Por su

parte, Diógenes de la Fuente

tampoco ha escatimado re

cursos en la iniciativa, con

tratando pugilistas extranje
ros, para que alternen junto
a los consagrados nuestros.

La reunión realizada el

sábado pasado en el Caupo-
licán tenía como principal
atractivo el debut de Mario

Guajardo y Humberto Fer

nández, en los eventos pro

fesionales Y ese debut no

pudo ser más auspicioso, ya

A consecuencias de un vio

lento semiuppercutt de iz

quierda, que le ha propina
do Guajardo, González va

derrumbándose. El vencedor

que debutaba, ño tuvo opor
tunidad de demostrar cuán

to vale, por la ineficacia de

su contendor.

Un match de ac

ciones lentas pro

tagonizaron Re

mis y Garrido. El

lente de "ESTA

DIO", muestra ei

instante en que

Garrido, luego de

descolocar a Re -

mis, se apresta a

conectar su iz

quierda .
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Garrido, ubica su derecha

recta en la cara de Remis.

Ambos púgiles demostraron

equivalencia en sus medios

combativos, en una lucha

(¡ue tuvo el mismo ritmo len

to y monocorde, desde el

principio hasta el fin.

que ambos obtuvieron sen

das categóricas victorias.

Guajardo, frente al experi

mentado, aunque discreto

Juan González, brindó una

performance, si no convincen

te, per lo que se vio, precur
sora de otras mejores, ya que

reúne las condiciones indis

pensables para surgir. Es

físicamente bien dotado, y

aunque es lento y se le notan

esas asperezas inherentes a su

calidad de novicio, tiene cier

ta facilidad para meter sus

'nanos. Es peleador de distan
cia y maneja su izquierda
recta con soltura. Lanza sus'

golpes por dentro, y su dere

cha, revela singular potencia.
Sus desplazamientos son len

tos, o sea. no ha escapado a

a;sa característica común en

ios pegadores. Cada vez que
calzó a González, [o tiro a

muy mal traer, y así, a pe.íar
de los recursos ilícitos que
mostró su contendor, y de 'as

triquiñuelas que usó a menu

do, no pudo evitar que e;j el

tercer round, a consecuencia

de un recio derechazo, lo t im

itara por la cuenta definitiva.

En esta su primera presenta
ción, Guajardo no tuvo un

rival que lo apurara, por eso

nos liemos limitado única

mente a analizar las cualida

des y defectos que se Insi

nuaron en al novel orofeslo-

ral.

FERNANDEZ - VEGA

SI oieu Guajardo impre

sionó discretamente, Fernán

dez colmó todas las expecta

tivas. El aficionado que tan

buena campaña rindiera como

tal, ha mejorado enormemen

te, y está convertido en todo

un boxeador, y de los buenos.

porque, a pesar de que tuvo

un adversario fácil, que se

prestaba a su ludimiento ( y

a su deslucimiento), supo

salvar con éxito la prueba.

Bien plantado, sereno, se

desplazó con prudencia y

habilidad, luciendo una gran

variedad de golpes con am

bas manos; hizo una serie

de esquives precisos, en que,

girando su cabeza en ángulo

de 180 grados, hacia adelante,

después de hacer pasar el

guante de su adversario por

encima de ella, quedaba en

magníficas condiciones para

colocar sus punchs en la me

jor forma posible : Conectó

golpes de corta trayectoria,

sob e todo en la linea baja,

fatigando a su adversario.

quien en el tercer round op

tó por retirarse. Tampoco

pudo Fernández dar oportu

nidad al comentario amplio,

ya que su contendor, absolu

tamente negativo, no lo exi

gió en ningún momento. Las

pocas veces que Vega "se

atrevió", una andanada de

golpes, lanzados de todos los

ángulos, lo hizo desistir de

sus intentos. Podemos si de-

r;r aue. por cuanto se le vio,

Fernández está en condicio

nes de alternar lucidamente

en su categoría, frente a

cualquier adversario.

VARONA-RODRÍGUEZ

Si bien es agradable el co

mentario, por cuanto
tiene de

auspiciosa la aparición de

nuevas figuras, no menos

agradable y emotivo fué el

tspectáculo que brindaron los

,;emi-fcndistas. Apenas ini

ciado el combate. Varona, po

niendo en juego sus mayores

recursos técnicos y movilidad,

empezó a girar velozmente en

derredor de su adversario, con

su izquierda en ja'b. De ese

modo, por espacio de tres

íounds, aprovechando el des

concierto de Rodríguez, que

no pudo contrarrestarlo, el

porteño mantuvo todos los

arrestos del vencedor, mar

cando puntos con sus golpes

rectos, dados desde la dis

tancia. Rodríguez, a partir

del cuarto round, percatado

de que la mayor velocidad de

Varona, era el mayor incon

veniente a sus ansias de

triunfo, se dedicó a buscar a

bu adversario, con una ofen

siva constante, y lanzó todos

sus golpes a la línea baja de

aquél, con el propósito de

restarle velocidad. Se vio. en

tonces, que Varona decrecía

en su movilidad, y de tal

modo hubo de aceptar el cam

bio de golpes frente a su recio

rival. En ese terreno debía

imponerse la mayor reciedum

bre de Rodríguez, y Varona,

hubo de recurrir a menudo, a

los clinchs, para salvarse de

la angustiosa situación que

1: sobrevenía. La lucha se ha

bia planteado de un modo

unilateral: un púgil, que ha

biendo encontrado un hueco

propicio, descargaba en él,

toda? sus energías, y el otro.

que sólo atinaba a defender

se. En el séptimo round, a

consecuencia del cansancio

que le produjo su violento

accionar. Rodríguez, dismi

nuyó su empuje, y pudo asi.

Varona darse un respiro. Has

ta ese momento, el match iba

parejo, porque, si bien.. Ro

dríguez había impuesto su

modalidad en los 3 últimos

rounds. Varona había hecho

primar su calidad en los 3

primeros- Conscientes
de esto,

los peleadores brindaron una

última vuelta sensacional. Se

trenzaron firmemente, sin dar

un paso atrás, en un cambio

de golpes sostenido y violen

to. Varias veces se calzaron

Dlen y estuvieron a punto de

caer, pero se repusieron in

mediatamente
'

y siguieron

impávidos en la lucha. Y así,

entre el vitoreo de la muche

dumbre, se dio por finalizado

el encuentro, con un Justo

empate

EMPATARON REMIS Y

GARRIDO

Dadas las características de

los adversarios, en que Ja ac

ción, puramente física prima

sobre la faz técnica-, el ritmo

de la lucha, se planteó en

lorma simple: pelea a media

distancia, con golpes cortos

ae escasa trayectoria y sin

gular violencia, sin que un

esquive oportuno o un blo

queo conveniente, menguara

la potencia de ellos. En los

primeros rounds. Remis bus

có insistentemente la línea

baja de Garrido, mientas éste.

pugnaba por conectar sus

mamporros arriba. En diver

sas oportunidades, se calza

ron oien. pero ambos, demos

trando su gran capacidad
vital los soportaron perfecta
mente, sm denotar, en nin

gún momento, desfallecimien

to alguno. Ese ritmo fué

c .mtante a través de los diez

rcunds: derroche de energías

y vitalidad, ausencia total de

técnica. Son los mismos de

siempre, con gran equivalen
cia de fuerzas, lo que Justifica
perfectamente, el empate que

obtuvieron.
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DEL DEPORTE EN LOS EE. UU

RECIO, VIGOROSO, EMOCIONANTE

E8 EL BASQUETBOL EN EL OESTE

En el Oeste de Estados Uni

dos, los arbitros son má\

condescendientes y no dan

conciertos de pitos, parando
el juego por cualquier moti

vo. Tienen capacidad y cri

terio para permitir la juga
da briosa, fuerte, sin permi
tir por cierto, la brusquedad

•

y mala intención y el espec

táculo es más emocionante y

hermoso. Esta fotografía
muestra una intervención

del arbitro que pitea y le

vanta los brazos; ha habido

un choque y han caído tres

jugadores .

se cobra siempre sanción

contra el atacante.

(Traducido del "Esporte

Ilustrado", de Rio de Janei

ro,)

Uno de los males que afecta

más al basquetbol chileno y

que. indiscutiblemente, in

fluye en su lento perfeccio

namiento es, sin duda, el de

los arbitrajes. Existe una

verdadera anarquía en cuan

to a la apreciación de las

faltas y a la aplicación de los

reglamentos, como .que es

cosa sabida en el ambiente

que cada arbitro, de los más

conocidos, posee su manera

característica de procedimien
tos.

Iror tal razón resultaron de

actualidad y de sumo interés

para arbitros y Jugadores, al

gunos consejos aparecidos en

el Anuario del Basquetbol de

EE. UU.. para la temporada

Esta especie de diversión

de locos, denominada bas

quetbol, tiene seducidos a

mayor número de cultores

—universitarios, colé g i a 1 e s.

adultos y profesionales— que

cualquier otro deporte en los

Estados Unidos de Norteamé

rica. Además, cuenta con

multitudes de fanáticos es

pectadores y aficionados, que

lo prefieren a cualquier otra

actividad, y los estadios mo

dernos, cómodos, gigantesca
mente amplios de que dispo
nen allá, se hacen pequeños
cuando se juega basquetbol
adentro. También las damos

pueden practicarlo, y lo ha

cen tan atractivo y emocio

nante, como el masculino con

sus bregas briosas y veloces.

Se calcula, por el momento.

que mas de tres millones de

personas practican el deporte
del cesto, y en cuanto al nú

mero de "fans" que lo siguen,
lo admiran y se enloquecen
desde las aposentadurias. al

canza a ochenta millones.

¡Formidable! ¿No es cierto?

Además de sus Indiscutibles

efectos de recreación y pasa

tiempo, el basquetbol exige
condiciones de inteligencia y

de óptimo estado físico a sus

cultores, y es un deporte
ideal para los locales cerra

dos. Cuando James Nalsmith

—

padre del basquetbol
—

so

ñó y planeó esa modalidad de

cultura física, fué impulsado

por la necesidad de buscar un

juego para la estación de in

vierno, que no permitiera
mantener Inactivos a los*mu

chachos en los días en que

no se podía hacer deportes al

aire libre por razones de frío,

lluvia o nieve.

Será interesante saber que

en Norteamérica la Interpre
tación de las reglas de bas

quetbol varía notablemente

de la costa del Atlántico a la

del Pacífico. Inlclalmente, las

reglas eran una sola, ahora

son mas de cien, con diversi

dad de Interpretaciones.
Quién afirma todo esto es

James Eearns, cronista pres

tigioso del "Chicago Daily
News". Prueba de ello es que
en el Oe3te de los Estados

Unidos, en vista de la inter

pretación de las reglas, el

básquebol resulta vigoroso y

algo violento, con frecuentes

contactos personales y caídas

peligrosas, pues, los fouls,
caídas en fintas o disputas
con contacto personal, no son

sancionadas en el Oeste,
cuando los Jugadores luchan
la pelota y corren detrás de

ella; en cuanto a la modali

dad del Este, en esos casos,

Vean esta otra lucha entre

universitarios que participa
ron en el Campeonato de

los Grandes, en el Madison

Square Garden. Jack Z>u-

gger de Ohio, el 12, no aflo
ja el balón ante los. esfuer
zos de James Joice, de Tem

ple. Dos compañeros han

ido en su ayuda.

— 20



■ám&&

LA INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS DE JUEGO ES

DISTINTA EN CADA REGS04

TRES MILLONES DE CULTORES
de 1943-44, indicaciones que

trasuntan la eficiencia y ca

pacidad que se les exige a las

personas encargadas de con

trolar los partidos.
Dice el anuario yanqui :

"Los requisitos esenciales pa

ra un arbitro de basquetbol

competente , son : 1 .o buen

estado físico; 2.o perfecto co

nocimiento e interpretación
de ios reglamentos, y 3.o TEM

PERAMENTO Y PERSONA

LIDAD, para que pueda adap
tarse al ambiente del juego.
"El Juez no debe conside

rar el arbitraje como un "hob-

by". o como una actividad de

horas desocupadas. El arbi

traje de basquetbol es una

tarea seria y exicta. y re

quiere un entrenamiento es

pecial, y estudio. Antes del

comienzo de una temporada,
el arbitro debe someterse a

un examen médico completo,
además, debe lucir forma

atlétlca y perfectas condicio

nes físicas durante la tem

porada. Estudio prolijo y re

visión, no Bolo en las refor

mas e Interpretaciones, sino

aúe también de la carta fun

damental de los reglamentos,
es absolutamente necesario.

Discusiones y cambio de Ideas

en grupo y asistencia a reu

niones de orotemporada, ac

tuaciones de entrenamiento.

resultan valiosísimas en este

aspecto

"Es de suma importancia

que los arbitros dispongan en

la cancha de un sistema defi

nido y claro para hacer lle

gar sus informaciones a los

encargados del marcador y

del. tiempo. Y que se mues

tren estrictos para aplicar el

reglamento, sea o no sea un

partido disputado con inten

sidad.

"La mayoría de las asocia-

clones prefieren eí plan de

Kirkuatrick de dividir ei cam

po de-Juego. Cualquleía que

sea la división de la cancha,

uno de los arbitros deberá

controlar siempre la pelota
en Juego, mientras el otro.

ubicado cerca del centro de

la, cancha, deberá estar listo

para el arranque rápido, si

guiendo un posible cambio

Inesperado de la posesión de

[a Delota.

El Anuario norteamericano.

publicación oficial de la di

rigente del basquetDol. reco

mienda también lo siguiente :

"Como una ayuaa al encar

gado de controlar e: tiempo,

el Comité ha sugerido usar

un movimiento arrastrado del

brazo al señalar un foul. lo

que significarla ^efial para

que aquél detenga el reloj.
"Un movimiento horizontal

del brazo en dirección al ca

nasto del equipo con cerecho

a la pelota, se acordó aue

cenctituí» la mejor señal pa~a

una pelota fuera <¡e cancha

y Juego Recuérdese que la

pelota debe ser pasada al

Jugador fuera de la linea de

marcadora si la situación

ocurrió en el área frontal.

"No cobrar pelota retenida

salvo que la acción especifi
cada en los reglamentos ga

ranticen la decisión.

"Estimar que. cuando la

^pelota es lanzada a la cancha

Ttesde fuera de los limites del

campo, está en juego cuando

toca un jugador en la can

cha, en vez de que cuando

pasa la linea demarcadora.

Hay también otras obser

vaciones y consejos aue no

podrán aplicarse en Chile y

eu Sudamériea mientras no

sean acordadas lao reformas

necesarias a la reglamenta
ción. Son éstas : "Permitir a

los jugadores que están ac

tuando, sentarse en la banca

de esnera al lado de sus com

pañeros y entrenador, en

cualauier detención de Juego
o descanso, y permitir que ei

entrenador pueda dar ins -

trueelones en tales oportuni

dades. Desde luego, una sabia

y Justa reforma aue debía im

plantarse ránidamente e n

r>-""tras canchas, como la ne

cesaria de saberse en cual

auier instante y sin ninmm

misterio, el tiempo corrido

sin los trámites aue ahora

se usan. Castigar con uno n

La hermosa instantánea d>
-

muestra una jugada espec

tacular de Bowen. de Tem

ple, que después de despojar
del balón al caído, antes oY

que intervengan el 18 y 2!:-

de los albos, ha podido ha

cer un pase por alto a un

compañero bien colocado

Son estos equipos del Este

donde hay más estrictez y

el juego es más desenvuel -

to, ágil y veloz. En cada

región de Estados Unidos

existe diversidad de apre

ciación para aplicar el re

glamento, no obstante no se

producen dificultades por la

eficiencia de los jueces

más tiros libres el uso de

número de tamaño y iorma

Ilegales. Conceder al arbitro

el derecho de parar el Juego
en el momento que lo estime

conveniente, cuando un ju

gador se .haya lastimado, sin

considerar qué equipo esté en

posesión de la pelota Conce

der un doble de cancha. 2

puntos, cuando un defensa

toca o desvía un lanzamiento,

sobre el nivel del cesto y la

pelota ha iniciado su trayec
torta descendente. Otra su

gestión en ese sentido es que

no se permitirá al Jugado'
tocar una pelota cuando está

sobre el nivel del cañaste

en un cilindro aoroxímado de

tres pies de diámetro. Pres

cribir de aue no se concede

rán tiros llores después de un

doble foul. pero anotar los

fouls a los respectivos Juga
dores y reíniciar e! Juego con

un salto
'

Son. como puede apreciarse.

consejos interesantes para

nuestro amblent



DEPORTE INTERNACIONAL

Un tema siempre de actualidad

en el atletismo: ¿Cuál es el limite

de la capacidad humana? ¿Exis

tirán marcas que no serán posibles

sobrepasar? Hoy, es, un prestiogoso

periodista francés, Gastón Meyer,

el que escribe sobre la posibilidad

de que algún sprinter corra los

cien metros en diez segundos cla

vados.

¿LLEGARA ALGÚN SPRINTER A CORRER LOS CIEN

METROS EN DIEZ CLAVADOS?

OWENS, EL HOMBRE MAS VELOZ DEL MUNDO,

PUDO LOGRARLO, SI NO HUBIERA INGRESADO AL

ATLETISMO PROFESIONAL

Cliarlie Padock, uno de los

más grandes sprinters que

fian existido, se caracterizaba

por su extraordinario vigor.
Era notable en este hombre

su impulso inicial.

DICE Meyer: Para que lle

gue el día en que el record
de los cien metros alcance el

nivel de los diez segundos,
será menester que, previa
mente, la humanidad se de-

diqtie al entreaamiento cons

tante por espacio de todo un

siglo y sin interrupciones.
Entre cien velocistas capaces
de recorrer tos cien metros

fii 10" 5|10, habrá que buscar

el recordman de los 10"; pe
ro, en cambio, habrá que
buscar entre millares de co

cedores de 11".' para conse-

Liiir uno que llegue a Í0"5,

> ¡.Mitre millares de millares

>i>> los sprinters corrientes pa
ra encontrar uno capaz de

■ narrar once segundos.
El ;itleti?mo. con su ciclo

completo, velocidad, resisten

cia, ímpetu, fuerza, es un

maravilloso barómetro de la

salud risica de un pueblo
¡:nalquiera. Como consecuen

cia de la repercusión que tie

nen en todo el orbe, los ré

cords simbolizan un nuevo

iiuni'o del hombre sobre la

naturaleza.... casi un reto

lanzado contra las leyes de la

gravedad.
Kl sprint, t-s la carrera de

velocidad pura, el límite su

premo de un atleta lanzado

en dirección a la cinta tensa

de la linea de llegada. Las

distancias clásicas del sprint
son los 100 y 200 metros. A

decir verdad, todos ios técni

cos reconocen que no es in

dispensable que el hombre

más veloz del mundo sea un

corredor de cien metros. Todo

radica en que la gente se

ponga de acuerdo, qué es lo

que se quiere determinar con

el vocablo de sprint. ¿Se trata
de la realización de un acto

más vivaz? Si así fuera, en

tonces los 50 metros (o las

60 yardas que es la distancia

que se corre en pistas cubier

tas de EE. UU.) constituirían

la verdadera distancia del

sprint. Pero, Instantáneamen

te, nace una nueva pregunta.
¿Puede un hombre alcanzar

su máxima velocidad teórica

én apenas 50 metros? No, por
cierto. La experiencia y el es

tudio de los records norte

americanos intermedios han

venido a demostrar que esa

velocidad máxima no se al

canza sino después de llevar

recorrido entre 60 y 70 me

tros. Por consiguiente, el

sprinter más veloz será aquel
que, en realidad, recorra a

mayor velocidad la segunda

parte de una carrera de 100

metros. Los más notables

sprinters del mundo alcan

zan cerca del final de la ca

rrera, la velocidad —prodigio
sa para un ser humano— . de

once metros por segundo, y
a veces más.

¿De dónde han surgido los

mejores sprinters que se co

nocen? Desde luego, donde

existen ambientes que permi
ten un adiestramiento más

continuo y acabado. Estados

Unidos marcha a la cabeza

con la calidad de la selección

obtenida tras un siglo de

atletismo y en individuos re

novados gracias a las cruzas

raciales.

Los últimos Juegos Olímpi
cos se caracterizaron por la

superioridad aplastante de

negros y mulatos. También

los anglo-germanos y los ju
díos dieron pruebas, en otras

circunstancias, de sólidas cua

lidades pa.a el sprint, detalle

que llama la atención si se

lo compara con las cifras de

los nórdicos, eslavos y latinos.

De todos modos, sería craso

error opinar que la carrera

La memorable llegada de tos cien metros planos, en la
Olimpiada de Berlín, que consagró al negro americano
Jesse Owens. Segundo y tercero fueron Metcalfe y Osen-
darp. respectivamente; y el tiempo empleado por el ven

cedor, Owens: 10" 3/10

de velocidad jamás será con

quistada por un latino. Este

se "descarga" rápidamente,
nerviosamente, por una exu

berancia que dispersa toda

energía a los cuatro vientos,

mientras que el sprint es eJ

dominio de aquellos que sa

ben conservar su fuerza para
el momento decisivo. Con ta

les términos ha sido definida

la "concentración".

Pero, no hay nada, absolu
tamente nada, que se oponga
a que un latino consiga dis

ciplinar sus nervios. En todo

caso, la forma muscular no

representa ningún papel en

el asunto. Hemos conocido a

campeones del sprint que eran

pequeños y magros, como el

canadiense Williams; a otros.

medianos y rechonchos, como

Paddock y Tolan; a otros,

grandes y recios, como Met

calfe y Slmpson, o bien otros,

larguiruchos y flacos, como

el Inglés Abrahams.

Nunca hubo un campeón
tan criticado como Charlle

Faddcck, atleta lleno de afec

tación, rubio y macizo, cuyo
estilo, de inaudita potencia,
hacia caso omiso del princi
pio esencial, es decir, que la

distancia mínima entre dos

puntos cualesquiera, está re

presentada por una línea rec

ta. El impulso formidable que
ejecutaba Paddock, en el ins
tante de la llegada, constituía
una pérdida Inútil de tiem

po. No por eso deja de ser



Jesse Owens, que cumplió en Berlín

performances portentosas, en compañía
de una compatriota.

un sprinter mejor dotado que él. Al igual

que Paddock, el británico Abrahams,

que fué su sucesor olímpico, vencedor en

los Juegos realizados en París, en 1924,
es de origen semítico. Mientras Pad

dock daba la impresión de una masa

lanzada hacia adelante por la acción

de músculos de fuerza poco común,

Abrahams corría como si fuera alguna
ave zancuda, con el busto echado ha

cia adelante, en tal forma, que daba

la sensación de que estaba a punto de

perder totalmente el equilibrio.
Con excepción de su inesperado triun

fo en la Olimpíada de 1924, Abra

hams no obtuvo ninguna otra vic

toria notable. Menester es que atribu

yamos su hazaña a un don de concen

tración verdaderamente excepcional,
que, por lo demás, es cosa bastante

frecuente entre los británicos, pero a

Abrahams, que a menudo fué derrotado

por el campeón francés de esa época,
André Mourlon, no se le podría clasi

ficar entre los grandes velocístas mun

diales.

De este mismo don de concentración

se valió el canadiense Williams para

lograr su doble éxito en los Juegos

Olímpicos de Amstérdam, en 1928. Tan

to en los cien metros, como en los

doscientos, el frágil atleta de Toronto

parecía derrotado cuando aun se en

contraba a veinte metros de la cinta.

Ganó, sin embargo, tras un rush im

presionante. Es probable que, luego.
confirmara con otras hazañas aquel
triunfo inusitado, pero se derrumbó al

año siguiente, v a las veinte años de

edad, desapareció del firmamento de

portivo.
Tuvimos, pues, oue esperar hasta

lfl30 al sucesor de Charlle Paddork. Se

creyó encontrarlo en Frank Wycoff.
atleta anmon loso ,

d e origen eslavo y

nuevo recordman de las cien yardas
en 9"4, y sobre todo con el rublo Geor-

f*e SlmDson. grande y potente a un

mismo tiempo. Este último fué el gran

sprinter norteamericano desde 1959

hasta 1931, pero ya en 1932 —año

olímpico— , había dejado de encontrarse

en óptimas condiciones. Sea como fuere.

lo cierto es que ninguno de ellos nudo

eclipsar la reputación de Paddock. Tam

poco fué envidiable la suerte de Eddie

Tolan. que, para respetar la tradición.

conquistó en los Juegos Olímpicos de

T-na Angeles (1932), los 100 y 200 metros.

Tolan. es de raza negra, y de él ouede

decirse aue fué un Paddock de ébano

ligeramente menos vigoroso, pero con

técnica todavía más perfeccionada, a

pesar de aue ésta dista mucho de alcan

zar la perfección.
En 1932, apareció otro nes.ro. Ralph

Metcalfe, más grande y más vigoroso oue

Tolan. a quien todos los entendidos

consideraron como el melor sprinter del

mundo. Hombre perseguido por la mala

suerte, nerdió los cien metros en los

Juegos Olímpicos después de una lucha

tenaz en extremo, y los 200 metros por

un error, si hemos de creer lo que nos

di'eron personas peritas y dignas de fe.

En 1936, en Berlín, tuvo aue incli

narse ante Jesse Owens, en la prueba de

los cien metros, y no Intervino en los

200.

Ahora bien; los entrenadores norte

americanos, inclusive el riel propio

Owens, reconoce que Metcalfe era más

veloz aue su rival. No hemos dicho me

jor, sino más veloz, en el sentido de

correr los últimos 50 metros de una ca

Tít¡\- d- 100. con una diferencia ae 'i lo

de segundo a su favor La película de

los Juegos Olímpicos ha probado qut
Metcalfe tenía reacciones todavía más

favorables, ya que sus brazos se sepa
raron del suelo antes que los de Owens

¿A que se ha debido, entonces, la supe
rioridad indiscutible de este último?, se

debe esencialmente a una técnica más

profunda del sprint, como asimismo, a

una preparación especial con miras a la

■.exibilidad y* a la descontracción mus

cular. Malo en la partida cuando tenía

que medirse con sprinters medio^res^,
Ówens tenia el don de elevarse de nivel

de todas las circunstancias. Su técnica

de carrera se caracterizaba por una ac

ción de suma rapidez, aún para los pri
meros diez metros, cosa que pudo com

probarse hasta contra Paddock. Tolan y

Metcalfe. Owens era capaz de mantener

esa arremetida y el mismo ritmo, con

el busto ligeramente inclinado hacia

adelante, hasta una distancia aproxima
da de 250 metros. No podía registrarse
ni una sola desviación en su carrera,

absolutamente rectilínea; Jamás caía en

el error que es común a tantos velocls-

te, que consideran la línea de llegada

como el final de la carrera, cuando, en

realidad, conviene cruzar la cinta, como

si ésta todavía quedara alejada 15 ó 30

metros. Finalmente, tras paciente y pro

longada labor, ¡fué logrando un desenco

gimiento casi perfecto de sus músculos.

Jesse Owens fué, pues, eí primer atleta

que logró recorrer oficialmente los cien

metros en 10"2. Los que, además de

Paddock, alcanzaron en forma oficiosa

esa marca, se vieron favorecidos por un

viento sumamente violento. Así les ocu

rrió a Ben Johnson, Metcalfe, Peacock,

Yoshloka, Jeffrey y Ellerbee. Si Owens

no se hubiera convertido en corredor pro

fesional, tal vez habría llegado a ser el

primer hombre capaz de alcanzar el ni

vel de los 10 segundos clavados.

Larry Sneider, entrenador de la Uni

versidad de Ohio, —la de Owens— , opi

na que el futuro recordman deberá su

mar a la técnica de partida de Yoshioka,

la reacción inicial de Metcalfe y la ins

tantánea puesta en acción, de Owens,

después del start. Y. agregar la técnica

de carrera de Owens y el notable final

de carrera que fué característica de Met

calfe. Llega a la conclusión —algo arbi

traria, dicho sea de paso—, de que, para

reunir todas esas cualidades, el sprinter

ideal deberá tener una estatura de 1

metro 80, pesar 75 kilos y correr con

zancadas de 2 metros 40. de máximo. A

este respecto, emite interesantes cifras

sobre la longitud de pasos de algunos

sprinters de renombre universal: Simp-

son 2 m. 70, Metcalfe 2 m. 55, Paddock

2 m. 30, Owens 2 m. 10, Tolan l m. 80

y Yoshioka 1 m. 50.

Estas cifras constituyen la prueba más

evidente de que no existe un molde

típico de sprinter, a pesar de que un

hombre con miembros corporales peque

ños entra anas rápidamente en acción,

mientras que una zancada larga ofrece

cierta ventajas al final, y sobretodo en

ios 200 metros en línea recta, pero es

contraproducente en las curvas, pues

desplaza al <*in:edor hacia el exterior.

Paddock, Tolan, Simpson, Metcalfe v

Owens han sido, sin duda, los hombres

más rápidos de todos los tiempos. En

cuanto al sexto, cabrían dudas para ele

gir entre Williams. Scholz y Wykoff. El

segundo nos parece más completo, y en

cuanto a Williams puede afirmarse que

fué demasiado efímero, cosa aue también

le ocurrió a Abrahams. Si entre los me

jores sprinters que han existido, hubiera

nodido salir del terreno de las meras su

posiciones, creemos aue el resultado no

sería otro aue el sieuíente : l.o Owens.

9.0 Metcalfe. 3.o Paddock, 4.o Simpson
R.o Tolan y 6.0 Scholz. Todos ellos nor

teamericanos.

Ni un solo europeo figura en tan elo

cuente lista, lo oue prueba la evidentp

superioridad norteamericana En" el

transcurso de los ultimes veinte años.

los mejores de Europa, fueron, a nuestro

Juicio, los siguientes, en el orden indi

cado: l.o Koernlg. alemán: 2.o Jonath,

alemán: 3.o Abrahams. británico: 4.o

Osendarp. holandés. 5.o Houben. ale-

nvirv ■" 6.0 Berger holandés.—GASTÓN

MEYER -,
__
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ÚNICO EN CHILE QUE
FABRICA SU

CAMISA A LA VISTA

Le ofrece las últimas nove

dades en telas de gustos es

cogidos

Corbatas estilos argentinos,

y la última novedad en Bue

nos Aires.

Todos nuestros artículos son

de fabricación exclusiva y a

los precios más bajos

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de los hombres ele

gantes de todo el país

1143 1 147
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EXISTE
un error en

creer que los profe
sionales ingleses son

los más bien pagados de codo

el mundo. Los hinchas ba

rajan, cuando hablan ds

ellos, sumas fantásticas, que

están muy lejos de la rea

lidad. En verdad, la ventaja
del jugador profesional in

glés sobre el resto estriba

en la organización perfecta
de los clubes. Las institu

ciones en . Inglaterra son

sociedades anónimas; por lo

consiguiente, empresas co

merciales que saben aunar

marávilloaamente el deporte
con el dinero. Existiendo

acciones que deben repartir
dividendos a sus poseedores
al finalizar cada año, no

puede haber derroche en el

sentido de pagar exagerada
mente a los futbolistas. En

Italia, Francia, Argentina y

*tros países, el jugador re-

i-ibe durante su carrera de

portiva una suma mucho

mayor a la de los ingleses.
Pero la situación de ambos

t _s completamente distinta, y

;i la larga sale beneficiado

id ultimo. Sólo en este senti

do podríamos decir que está

mejor remunerado que los

ciernas; pero no en lo que

se refiere a lo que percibe
mensualmente. En Inglate
rra el jugador es considerado

empleado de primera cate

goría, y como tal actúa. No

tiene tiempo para dedicarse

a otros asuntos, porque debe

concentrarse p e rmanente-

mente. Sus únicos días de

salida son los domingos y

lunes, y en los restantes, el

L-lub es su hogar. Firma pla

nillas de entrada y salida,

como en cualquier empleo.
La ventaja suya sobre los

demás colegas del mundo es

que. mientras éstos, una vez

que decaen, rompen codo

vinculo con la institución

que los ha tenido contrata

dos y son dejados a la suerte

c'e cada uno, los ingleses, en

cambio, son objeto de un

benelicio cuando dejan de

jugar y, según sus años de

servicios, recompensados con

acciones de la compañía .

Quedan, por así decirlo, con

:a vida asegurada.

En lo que se refiere a

transferencias, «?1 jugador
recibe un diez por ciento de

la cantidad fijada como mí

nimo, y otro tanto por ciento

=egún los años aue lleva -n

el club. No tiene puntas
obscuros el funcionamiento

de dichas instituciones en lo

que respecta al jugador. Son

organizaciones perfectas y

dignas del espíritu comercia]

inglés. La suma mayor que
se ha pagado hasta el pre
sente por 'la ■transferencia

de un jugador es la del ex

insider derecho del Wolver-

hampton, Dixie Dean, que

pasó al Arsenal, el más fa

moso de los clubes del

mundo. Su cifra de 14,000

libras esterlinas difícilmente

será superada. A juzgar por
el resultado que tíió dicho

jugador, los del Arsenal hi-

ciraron un pésimo negocio,
pues el aludido Dean debió

ser separado d e 1 primer
equipo a los pocos partidos
del campeonato, y aunque

después intentó el regreso

a ¡a división privilegiada, sus

performances siguieron sien

do más que discretas, lo que

obligó a la mesa directiva a

destinarlo como instructor de

las divisiones inferiores.

Ya que he tocado este

asunto, sobre cómo se des

arrolla, el profesionalismo
inglés, es interesante hablar

algo sobre, la forma en que

es llevado en Italia y Fran

cia, por ejemplo. Aquí no

existen sociedades anónimas,
y ni siquiera clubes al estilo

nuestro. La figura principa
lísima es el presidente, y él

corre con todo lo relacionado

al dinero. Para ser, por lo

tanto, presidente, .-e necesi

ta tener arriba del millón.

Si 3l club obtiene beneficios

al término de la temporada,
se utiliza dicho dinero en

adquisición y primas de ju
gadores. Si hay déficit, el,
presidente corre con ello

.

No existen en aquellos lu

gares deudas ni atrasos en

el sueldo de los futbolistas.

Se cobra el día 28. Los che

ques son de la cuenta per
sonal del presidente . Hay
casos en que los encargados
de correr con los gastos son

dos o tres personas que,

igualmente solventes, se re

parten los sacrificios. Este

sistema de encarar el profe
sionalismo lleva a los exa

gerados sueldos y fantásticas

primas, pues, cuando a estas

personas se les antoja tal
o cual hombre, -no hay can

tidad que los haga retroce
der.

Se da el caso curioso, por
ejemplo, de que algún faná-

"tico millonario "regala" un

jugador al club, es decir,
corre él con los gastos d e

contratación, prima, sueldos,
etc.; en Italia esto es muy

ccmún. En Francia, las pri
mas no figuran en los con

tratos. En el instante de

firmar, se recibe el cheque
por la cantidad total. La

calidad del jugador aquí está
contemplada en la categoría
de obrero, y como tal, el

club debe asegurarlo. Rigen
para casos de accidentes,

etc., las mismas leyes que

protegen al obrero. En Ita

lia no se había considerado

al jugador como profesional,
hasta hace poco tiem-po, en
que modificaron el regla
mento. Se decía que ol di

nero que recibía era por

'mancato guadagno", es de

cir, por dejar de ganar.

Querían especificar con esto,

que requeridos los servicios

del jugador para practicar
fútbol lo imposibilitaban

para tener cualquier empleo,

y, por consiguiente, debían

darle alguna cantidad de

dinero. Luego que el caso

se discutió en la Fífa, mo

dificaron el "mancato gua

dagno" por el de "professio-
nale".

Para terminar, una idea

de cómo proceden estos pre
sidentes en Italia y Francia

para recompensar a sus hom

bres . Lauri jugaba en el

Sochaux, junto con Duhart.

El presidente de este club

sra el señor Peugeot, dueño
de la fábrica de autos que

lleva su nombre. En los

contratos de los jugadores
figuraba como premio espe

cial por la conquista de la

Copa de Francia, no el cam

peonato, un auto Peugeot.
La ganaron el año 36, y Lauri
se trajo el auto a La Plata.

una hermosa voiturette. /C
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Todos los años, a la iniciación del

campeonato. Badminton es quien se

encarga de dar los primeros campana

zos de atención. Todos los vaticinios

hechos por el hincha sufren
su primera

enmienda no bien que el debut del

"rodillo" se ha producido. Y es curioso,

porque de los antecedentes del equipo

no debían sacarse apreciaciones tan

optimistas, máxime, si se
observa que

la colocación ocupada por Badminton

en la última temporada puede consi

derarse mas que discreta, si se compara

con la de otros cuadros calificados

generalmente como más poderosos

Sin embargo, sin pretender conside

rar la exacta valoración del team, que

permita concluir si su colocación en el

actual certamen obedece o no a la re

sultante de su verdadera capacidad,

debemos hacerle justicia en la persona

de su centro half. puntal en su cuadro,

y uno de los más positivos valores del

fútbol profesional. Es la figura del

equipo- el hombre que satisface las

aspiraciones del hincha después
de cada

partido y del que todo se espera antes

del cotejo. Una de esas figuras depor

tivas- que por sí solas son bastantes

para llenar un comentario y que tam

bién por sí solas son capaces de impri

mir una característica. Si en un cuadro

de fútbol el centro half es el eje, nunca

con más propiedad que en el caso de

Ataglich se justifica esta denominación.

A su alrededor y de su Juego depende

en un subido porcentaje la marcha

total del "once", y también en el ren

dimiento de su mejor detensor hay que

buscar el secreto de esa modalidad.

que en ciertas tardes le ha valido a

Badminton el calificativo de "Ciclón

Porque, si a primera vista resulta

sencillo encontrarle peros a ese juego

■poco técnico y a ratos un poquito des

ordenado, muchas veces el resultado

del match hace olvidar estos defectos,

para hacer resaltar las virtudes que

actualmente mantienen al equipo "auri-

negro" en tan expectable ubicación en

la tabla. Y esa voluntad, ese tesón y

ese empuje que se admiran en el cuadro

entero, pueden perfectamente particu

larizarse en el juego de su centro half.

Ataglich. que compendia en sus ac

tuaciones todas y cada una de esas

cualidades.

Integrante de un equipo que presenta

indudables vacies, y que se defiende

en base a la actuación de algunas figu

ras que cuenta en sus filas, se agranda

la de su eje medio a medida que el

riesgo se avecina, y en esos momentos

es cuando es más grande el "obelisco"

y desaparecen las asperezas de su juego,

para ponerse de manifiesto el coraje, el

vigor y la energía, que suelen valer

entonces tanto como el juego estilizado

y pulido



bargo. remarcar que Ericu

nunca Jugó bien cuando salia

en giras. Se cuidaba dema

siado y por ese motivo en el

extranjero jamás aquilitaron
su verdadero valor. Sin ir

más lejos, aquí en Chile.

Reubén me sigue hablando

de otros grandes valores rojos,

como Sastre. De la Matta.

Bello, etc., y me afirma que

difícilmente equipo alguno

baya jugado más fútbol.

—Habia que estar muy

atento y tener los ojos muy

abiertos, porque con seme

jante;, compañeros la pelota

llegaba a los pies de uno co

mo por arte de magia. Una

peinada de Erico. un taquíto
de De la Matta o un centro

puesto al centímetro por

Sastre, no podían ser desper

dicíalos.

—Perdóneme que lo inte

rrumpa y cambie por el mo

mento de tema. ¿Ha venido

a Chile en otras ocasiones?

—i^í. en varias. En el 35

con Vélez Sarsfield; el 39 con

el combinado de Racing-In-

dependlente, y en el 40, con

Independiente sólo.

—No crea que lo voy a mo

lestar con la eterna pregunta

de "si eran mejor los de an

tes". Sólo deseo que me diga

qué defecto principal nota en

ios Jugadores locales, y que

camino deben seguir para

corregirlo.

—Hay uno que lo estimo

íundamental. El jugador chi

leno no sabe Jugar "sin la

También Reubén fué uno

ele los tantos gitanos del fút

bol. Espíritu inquieto y ba

tallador, vistió los colores de

diversos clubes y paseó su

estampa de futbolista virtuo

so y correcto por varios países
:le íudamérica. Supo imponer
su juego, y distintos públicos
uremiaron su labor entusias-

i amenté, sin escatimar elo

gios. Hubo en Reubén algo
más que un jugador de fút

bol Un muchacho honesto,
le temperamento prudente y
mentido exacto de la discipli
na. Por esa razón, no sólo

cosechó aplausos y loas, sino

t.amblén amigos. El deporte
chileno lo cuenta hoy entre;

le-; -uvos, y tendrán palpables
nruebas de su caballerosidad

v rendimiento. Queda fuego
mu en esas "tabas" que mue

vo con precisión y maestría.

su juego reviste característi

cas contrarias que descon

ciertan al adversario. Se en

caña el rival cuando lo ve a

mitad del campo realizando

cortos pases que parecen no

entrañar peligro y se asombra

ilesnués cuando lo ve irrumoli

'ecididamente en el área en

:iiv>:-iira del gol que cas']

lempre consigue. Esa mezcla

de tecnicismo y empuje ha

cen de él un hombre suma

mente peligroso, a quien ea

necesario cuidar de cerca,

Inscribió Reubén su nombre

en el campeonato bonaerenses

allá por el año 1934*. cuando

Vélez Sarsfield. atraído por

sus condiciones, requirió sur

servicios.

—Actuaba, en ese entonces,

por el Independiente de Mi

siones, me dice Reubén, y

para los muchachos del inte

ricr, Buenos Aires significa
la meta de nuestras aspira-
clones. Por eso no vacilé en

enrolarme con los del "fortín"

de Villa Luro. y durante tres

añes defendí su= colores, has

ta que en el 37.

—Sí; ya sé —le interrum

po
—

. pasó a Independients. a

e?e formidable equipo rojo

que piloteaba Erico, y que se

adjudicó los campeonatos del

38 y 39, ¿verdad?
—As¡ es. Fueron años de buen

fútbol aquéllos, y qué figura
extraordinaria la del centro

delantero rojo. El publico
creía saber todo lo que ese

hombre valía, pero se equivo
caba. Tan sólo los que está

bamos a su costado podíamos
medirlo Es curioso, sin em

pelota", es decir, no sabe

desmarcarse, ni llenar un

hueco. Espera que la pelota

llegue antes al lugar, y ese

tiempo precioso que pierde,

perjudica la acción del com

panero y dificulta la suya

propia. La superioridad de

argentinos y uruguayps radi

ca especialmente en eso, que

es, en definitiva, la parte

esencial del juego.
—Estoy completamente de

acuerdo con usted. Reubén.

A esa falta de desplazamien

to une la mayoría de las ve

ces otra igualmente contra

producente. La de hacer el

pase aunque el contrario esté

arriba de uno. sin intentar

de algún modo quitárnoslo de

encima.

— Yo creo que no es necesa

rio ser crack para corregir

esos errores. Cualquiera !o

puede hacer, basta que entre

al campo con la firme deci

sión de intentarlo. Hubo una

época en que había tomado

la manía de jugar únicamente

con el puntero. Me propuse

corregirme, y entraba al cam

po diciendo para mí mismo:

"con el centro, con el centro.

con el centro", y vencí esa

costumbre que tanto me per

judicaba. Sólo hace falta

voluntad y deseos de supera

ción. En cuanto a lo del fút

bol de antes y el de ahora.

aunque no me lo pregunte,
me quedo con este último. Se

ha ganado mucho en veloci

dad, y, además, el sistema de

tácticas es muy conveniente.

--¿Es la primera vez que se

encuentra con defensas que

marcan al hombre?

— ¡No. . .. que esperanza! El

año 41 fui al Brasil a jugar

una serie de partidos, contra

tado por el Flamengo. Debuté,

precisamente, contra el Bota-

fogo, y me topé con un negro

grandote que no me dejó

tranquilo en toda la tarde. El

entrenador del Botafogo era

Plmenta. el mismo del selec

cionado que fué a la Copa
del Mundo del 38, en Francia,

y de allí se trajo esa Innova

ción. I.a bautizaron con el

nombre de "hombre chave".

¿Dio buen resultado?

-Al principio no, porque

el ju-^dor brasileño era duro

a entender. Ocurría que sí

ceñían tan estrictamente '".

las indicaciones que, el qu«
marcaba al centro delantero

no se movía de su pueste

aunque otro adversario se

fuera sólo al gol. y así no se

podía continuar. Pensaban ir

jugando la táctica al Sudame

ricano de Montevideo, pero

en un partido de práctica les

hicieron 6 goles, y entonces

abandonaron la idea.

—Sin embargo, Reubén. le

puedo asegurar que ese aban

dono fué momentáneo, puea

últimamente conquistaron doe

categórico:? triunfos frente a

■

los uruguayos por scores

^abultados, y en las declara

ciones de Porta, capitán de

los celestes, afirma que "la

marcación del hombre no los

sorprendió", con lo que deja

perfectamente establecido que

Brasil Jugó el sistema con

ellos, y, per lo que el resul

tado dice, a la perfeción.
—Así fué. No la descartaron

por completo, sino que bus

caron llegar a ella por otro

camino. Se dedicaron a mar

car sólo a tres hombres y de

jaron dos en libertad. Poco a

poco se fueron acostumbrando

a la menor rigidez de su mi

sión, y finalizaron por do

minar el sistema completa
mente.

—Eso quiere decir que ei

próximo Sudamericano será

una lucha de tácticas. ¿Qué

Jugadores sobresalen en el

ambiente?

—Domingos, que parece in

terminable, lo mismo que

Tlm. el maravilloso inter.

Pirilo es, asimismo, una figu

ra de excepción.
—¿Es verdad que Brasil va

progresando?
En todo; en organización.

n ivel de Juego, etc. Parece

como si la locura, en forma

de pelota, hubiese ocupado

por completo los pensamien
tos de todos los brasileños,

=in distinción de clase.

Imagínese que en un partido
entre el equipo de Sastre, San

Pablo y el Corinthlan, se hizo

un bordereau de 500 contos,

más de 800.000 pesos chile

nos.
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—¿Esta gente es gran rival

entonces, para el próximo tor

neo a jugarse aquí?
—Más que rivales. Serán

los enemigos número 1, y co

mo hacen generalmente las

cosas muy bien, no sería na

da de raro que ya se estuvie

ran preparando con esmero.

Reubeu tiene grandes re

cuerdos del Brasil, lo mismo

que del Uruguay, otro de los

países donde se radicó con

su juego. Se enroló en las

filas de Racing y cuando

volvió a su tierra. Lanús lo

contrató por la temporada

del 43, Me afirma que, sin

temor a que lo crean dema

siado patriota, el mejor fút

bol es el argentino. En cuanto

a los uruguayos cree que pa

san por un momento de de

caimiento, que lo ■ disimula

muy bien el seleccionado

Este equipo es siempre temi

ble. La base para el torneo

sudamericano debe hacerla

sobre Nacional, pues es el

auténtico valor oriental. No

salen jugadores jóvenes como

antiguamente. Lo mejor en

la actualidad. Zaoiaín y Cas

tro. Junto con Vásouez, y un

zaguero Prado. Prosigue Reu

bén . . .

—En Buenos Aires el entu

siasmo aumenta hora a hora.

Francamente no sé dónde

meterán la gente con el tiem

po. También aoui las tácti

cas han invadido el terreno

v son pocos los clubes que no

las adoptan. Yo estimo oue

los sistemas son necesarios y

aunoue traen momentánea

mente una baja del espec

táculo, a la postre redundan

en beneficio de todos. Habrá

que delar correr, eso sí. un

poco de tiempo.
—¿Qué jugadores sobresalen

en los campos bonaerenses''
—Labruna, lo mejor de lo

mejor; una especie de ma^o

con ribetes de académico. No

quiero nombrar a otro

Reubén no es un jugador

viejo. Sus grandes entradas

Fn el 37 sus brillantes con

diciones lo llevnron o inte

grar et equipo de provincia,

formado ala. con el famoso

"chueco" Garc'a. El hab°r

formado en eavivo tan po

deroso habla a las claras de

cómo lo considera bnn den .

tro del fútbol araentivn. Se

ven a cracks como Sastre,

Corazzo BpIIo Delovn hav

en el Green Cross. Monta-

ñez. Fifel. etc.

Mientras en ei

camarín prepara

su izquierda para

disparar con pre

cisión, su compa

ñero, Corazzo. le

cuenta algo que le

hace sonreír. Eran

577 esos famosos

tiempos que él

considera los me

jore,'. .

en la frente, le dan aparien
cias de veterano. Acaba tan

sólo de dar vuelta el "tercer

codo', y lo veremos todavia

llenar el campo con su pre

sencia, y señalar muchos go

les, de esos que llevan la

maree, inconfundible del

crauk. El público chileno le

ha de prodigar sus aplausos
como anteriormente lo han

hecho otros. Reubén destacó

en su patria, en un momento

que sobresalir era poco me

nos que una hazaña, y su

nombre no pudo ser tapado

por el fulgor que despedían
las estrellas que lo acompa
ñaban en aquella línea ma

ravillosa que dio dos cam

peonatos a los rojos de

Avellaneda. Brilló junto a

ellos con la misma Intensi

dad, y su nombra ocupa lu^ar

preferente en el fútbol argen

tino.

—Me gustaba Chile, termi

na por decirme, por eso es

toy aquí. No hacía más que

escuchar lo bien que estaban

mis compatriotas, por eso,

cuando Orsi me habló, acep

té sin pestañar. Aunque hace

poco que llegué, veo que no

me he engañado. Guardo un

gran reconocimiento a la

gente del Santiago National.

y sólo deseo que ellos queden

conformes conmigo.
—Eso hay que darlo por

descontado. Antes de dejarlo,

quiero que me diga algo so

bre las posibilidades de Chao

en el Sudamericano del 45, y

oué Jugadores lo han impre

sionado más hasta ahora.

— -Chile contará con un gian

tactor a su favor. El público.
Este estímulo es de capital

Importancia, y anteriores sud

americanos lo confirman El

equipo, que se ha de formar

con tiempo suficiente, puede

llegar a ser un conjunto de

primera calidad. Existen Ju

gadores para ello. Me han

impresionado favorablemente

Quitral, en el arco, que ai

finalizar el campeonato se

puede consagrar como el me

jor valor en su puesto. Des

pués el rucio Roa. y el chico

Cremaschi. como también e!

joven centro medio de la

unión. Garrido. El chico Cre

maschi es un ejemplo de lo

que comentamos al principio

de nuestra charla. Busca co

locación y se desprende opor-

Domingos Da Guia cuando

vestía la camiseta de h».

xeneises. Según Reubén. d

negro Domingos no se apa

ga nunca v sigu» siendo la

principal figura del Brasil

tunamente de la pelota.
Me despido del inter millo

nario porque debe marcnai

a ocuparse de sus negocios
Reubén es lo suficientemente

Inteligente para comprendí-i

que et fútbol no dura tuda

la vida, y el tiempo es oro

Si le deseo éxito como juga
-

dor, le auguro uno mas gran

de como hombre de negocius

Es un ejemplo digno de imi

tar.



período de modernización de nuestros em-ases también la expendo
<» I,! botella iorri,nle Je aullo Ltnjo.

■'M.RETO BALANCE
i VIENE DE LA PAGINA 17.)

'icio, esta vez. debe tomar un rumbo

diferente al acostumbrado. En lugar da

■i.mentar cuanto "vimos", debemo3 razo

nar sebre lo que "vislumbramos".

i^e-pués de varías semanas de elimina

rías se llegó a las finales en el Teatro

i. .uipolicán. Allí hubo varias peleas que

■nrusiasmaron a los fanáticos, por la re-

íikiez de unas, y la calidad de otras. En

tre his primeras cabe mencionar la "riña"

Hie protagonizaron los welters Luis Gon

zález y Faúndez. Fué una pelea espec

ia cu lar. en la que abundaron las caídas

v los fouls. Ambos, sin asomo de técnica,

-tuvieron dando y recibiendo durante

os t:es rcunds. Los finalistas pusieron
en evidencia su calidad de peleadores y

■>u gran vitalidad, pero todo ello en des

madro de los recursos técnicos indispon
ibles. El fallo debía premiar a uno de

líos, v si González lo consiguió, no quie

re decir ello que su adversario fuese

Inlerior. Ambos evidenciaron, medios fí

sicos parecidos y equivalentes, gran agre
sividad y singular entusiasmo.

Otro encuentro que estuvo revestido de

gran emotividad fué el de los pesos ga

llos, en el cual se encontraron dQ3 hom

bres recios, amigos de resolver las situa

ciones en forma franca, como son Carlos

Valdés y Jovino Alarcón. Planteada de

tal modo las cosas, debía vencer aquel

que tuviera mayor habilidad, y ése fué

Valdés. Conocedor de su rival, ya que

pertenecen al mismo club, Valdés lo

boxeó en infinghting, haciendo valer sus

mayores recursos y habilidad. Alarcón,

peleador a la distancia, luchó por Impo
ner su modalidad, y de esta situación se

desprendió un duelo, uno de continuos

cambios de golpes, que entusiasmaron a

la concurrencia.

Si bien los des encuentros que comen

tamos agrandaron por el despliegue de

energía y agresividad que evidenciaron

los adversarles, mucho más agradó la

una! del peso mosca, disputada por Juan

Paeza y Carlos Uzabeaga, y que, sin lu-

líar a dudas, fué el mejor encuentro de

la reunión, ya que. Junto a las condicio

nes físicas que. ambos poseen, derrocha

ron una serle de recursos técnicos que

halagaron a los asistentes. Gracias a su

mayor reciedumbre y experiencia, pudo
Baeza hacer suya una victoria que se

le presentaba difícil, dada la mayor ca

lidad técnica de Uzabeaga. Este, a seme

janza de su glorioso padre, apenas sonó

la campana empezó a desplazarse en el

cuadrado, accionando desde la distancia

con exacta noción de ella, y esgrimiendo
su izquierda con gran destreza, mante

niendo así, lejos, a un rival peligroso
por su habilidad en la lucha cuerpo a

cuerpo ,y por su fuerte pegada. Pudo

Uzabeaga mantener este ritmo casi todo

el primer round. Casi al finalizarlo,

Baeza, acortando distancia, inteligente

mente, conectó su derecha en el mentón

de Uzabeaga, envlándolo a la lona. Y a

partir de ese momento la pelea adquirió
los contornos de gran emoción. Eí pe

queño Botija, después de esperar la

cuenta de siete, se lrguió presto, y se

abalanzó sobre Baeza. Mareado, esquivó
varios golpes amenazadores y calzó a su

contendor, derrumbándolo. Y así, ambos
r ivales, recurrieron entonces a todo lo

que sabían, para pasar el mal momento

e Inclinar las acciones a su favor. Se

golpearon arriba y abajo con impactos
de excelente factura, en los cuales no sa

sabía si admirar más, la habilidad que
ambos derrochaban para acometer o de

fenderse, o la saña con que se trenzaron.

Dos veces más cayó Uzabeaga, y a pesar
de las ansias que puso su rival para dar

mi epílogo categórico a la pelea, los re-

cursas defensivos y gran entereza del

Botija impidieron ese desenlace.

Indudablemente que estos dos elemen
tos son las figuras del torneo. Ambos

poseen todos aquellos atributos que los

pueden llevar lejos. Son dueños de bue

nos recursos técnicos y fuerte eapaeldad
física. Desarrollaron una brillante cam

pana en el certamen, en el transcurso

del cual se vieron inmensamente supe
riores a todos los demás elementos que

compitieron.

Ctrcs púgiles que se vieron bien fueron
el mínimo Calderón, quien reúne ciertas

condiciones valiosas. Es fuerte, dueño de

gran vitalidad, siempre está al ataque.
Eís un peleador rudimentario, pues sus

recu: sos son escasos, pero suple estas

desventajas con su gran voluntad y po-
tenc:a de ambas manos. Un púgil que

sorprendió por los. progresos que expe
rimentó a través del torneo fué Miguel
Calvo, campeón de ios medianos. En su

primera presentación no convenció a na

die, porque aparte de su Tactilidad de

desplazamientos, y cierta eficiencia en su

izquierda recia, no se le notaba nada
más. Era lerdo, inocuo en la pelea a

medía distancia y atolondrado. Pero lle

garon las finales, y un nuevo Calvo HallA-
a la liza, completamente transformado.

Esgrimió su izquierda con gran habili
dad, se desplazó con certeza, usó la de
recha en cross a menudo, y en la pelea
a medía distancia se desenvolvió acerta
damente. No se atolondró en ningún
momento; por el contrarío, su serenidad:
lo hizo dueño absoluto de la situación,
frente a un rival recio,, pero de precarios
recursos. Dada la gran capacidad de
asimilación del vencedor, y su natural
inteligencia para, captar "las situaciones
y amoldarlas a sus propias cualidades
cabe esperar mucho de él.

t

Todos los nombrados son quienes más
se destacaron en el Campeonato de No
vicios, en un saldo, que a pesar de todas
las consideraciones que hicimos, no con
forma plenamente. El plantel que lucha
rá con los veteranos por la representa
ción de Santiago en eí Campeonato
Nacional e3 solamente discreto, y dado
el escaso tiempo que resta para que se

enfrenten con éstos, es problemático es

perar de ellos una superación.
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Hasta la terminación

del Campeonato Oficial

1944, publicaremos el cu

pón que sirve para emitir

votos en favor de los ju

gadores más destacados

de cada región. Los lec

tores de "ESTADIO" po

drán participar en esta

selección popular de

nuestros valores futbolís

ticos, enviándolo a Casilla

3954, revista "Estadio".

Cada nombre señalado

ganará cinco votos en el

cómputo. Además, cada

cupón da derecho a en

viar el equipo selecciona

do nacional, que a gusto

del interesado debe repre

sentarnos en el próximo

Campeonato Sudamerica

no. Cada nombre men

cionado en el equipo ga

nará igualmente cinco

puntos. Recomendamos

escribir con claridad, y no

olvidar de estipular a qué

provincia corresponde el

jugador elegido.

Es necesario que cada

una de las provincias de

nuestro territorio aporte

un nombre en la encuesta

de "ESTADIO". Que cada

región elija su crack pre

sentándolo a la afición

con todo el orgullo de lo

propio, y dándole, ade

más, la oportunidad de

darse a conocer en la ca

pital, mediante el premio

ofrecido por el Departa

mento de Deportes de la

Dirección de Informacio

nes. Cada uno de los ven

cedores tendrá derecho

al pasaje que ofrece di

cho organismo, que com

prendiendo la inmensa

importancia de nuestra

iniciativa, ha querido par

le Chile en una propor

ción que nunca imagina

mos, tendrá este año, no

lo dudamos, mayor im-

Los vencedores de provincias serón invitados

o Sontiago por eíDíportomenro de Deportes

de la Dirección. <fe-1íifefmoeiones, orgqnismo

que donaráTovípasajes respectivos.

"ESTADIO" ofrecerá üñamedollo recordato

ria a coda crack. .1544. .,=.-

Enorme importancia de la selección popular

de "ESTADIO", ante ta realización en nues

tro país del Campeonato Sudamericano, en

enero de 1945. .-',•'-? .

La encuesta de "ESTADIO" es una verdadera

campaña dé chilenización de nuestro fútbol.

Todos los deportistas chilenos deben contri

buir a una mejor selección de nuestros valores

futbolísticos, participando en la encuesta.

Invitamos nuevamente al comercio en gene

ral, tanto de Santiago como de provincias, a

que contribuya a darle mayor realce a esta

campaña, ofreciendo premios g los vencedores.

ticipar de manera tan

generosa en la encuesta.

ELIJAMOS AL CRACK

1944", nuestra encuesta,

¡iue el año pasado logró

interesar a los deportistas
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portancia aún. Ha de

constituir todo un mr/i-

miento de la masa depor

tiva chilena en pro de la

chilenización de nuestro

fútbol. Ahora ya conocen

nuestros lectores su tras

cendencia, sienten la con

fianza de nuestra serie

dad El año pasado

VOTO POR

PARA QUE SEA UNCIDO CRACK

1944 JfN LA ¿PfÉOVINCIA DE

<• / />*^.// /' .

ADEMAS ÍHMC1UYO II

EQUIPO NACIONAL

Isan »«¿bi

trajimos a Santiago a los

vencedores que pudieron

venir a la capital desde

las más apartadas pro

vincias, y cumplimos en

bodas sus partes nuestro

compromiso. Este año, la

víspera del Sudamericano

de fútbol, nuestra en

cuesta gana en interés. El

magno torneo a realizar

se en nuestro país en

enero de 1945, constituye

un incentivo más para

que todos participemos en

la encuesta; pues es evi

dente que ello constituye

un nuevo premio para los

vencedores: la chance de

merecer integrar el selec

cionado chileno

¡Deportistas de Chile!

¡Lectores de "ESTADIO"!

A contribuir con vuestro

voto a la exaltación de

nuevos valores de nuestro

fútbol. A ratificar en sus

puestos de honor a los

cracks que conservan sus

cualidades. Aportemos to

dos nuestro esfuerzo en

pro de una noble causa:

ia chilenización de nues

tro fútbol.

En el próximo número co

menzaremos a publicar

los nombres que hayan

obtenido un mayor pun

taje

!■ ■■■
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basquetbol, dedicado al volley-ball y al

fútbol Lizarzaburu. El "cholo" ha acce

dido a aportar su concurso, es un re-

íueizo de categoría

LA SORPRESA la ha constituido Unión

ít<:pañola. Cuando el joven team rojo

—se sabe que el club ante el retiro de sus

viejos cracks formó equipo cen elemen

tes jóvenes
— quedó en la Serie A junto

a los grandes, la mayoría no pudo

disimular su escepticismo. ¿Qué van a

hacer ahí? No ganarán un solo match.

Es un cuadrito con gente muy promiso

ria, unes '"pollos" bien plantados, pero ..

Y. no obstante tales vaticinios, el cua

dro, cuando este' comentario se escribt,

es punteo de la competencia José Igle

sias, que salió del equipo de Davidson,

ha encentrado terreno fértil para enseñar

lo que asimiló del crack norteamericano,

muchachos dóciles que, en realidad, ade

lantan y ya gustan y convencen. Sí Na

varro, Lambert, Aresti, Palacios, siguen

en ese tren, Unión Española en 1945 será

conjunto de respeto. Es todavía un cua

drito endeble, pese a la técnica en que

está inspirado, para pensar que pueda
mantenerse en la situación espectable en

que se encuentra. Mas es equipo que rin

de, porque sabe mantener la pelota,

jugarla y buscar e] cesto con habilidad;

lanzan, también con técnica, todos tra

tan de imitar a Iglesias, que es unb de

nuestros buenos basquetbolistas. Por úl

timo, el equipo sabe un par de jugadas

estratégicas.

UNA VEZ terminada la primera etapa

del Campeonato, se hará la segunda, en

la cual se encontrarán los mejores de ca

da serie: les de la "B" tienen una opción
de repechaje para ganar el titulo. El

equipo con capacidad, aunque en la cla

sificación haya quedado en la serie chi

ca, tendrá oportunidad de meterse entre

los grandes y demostrar lo que vale. Ef

el caso del "Famae", que ha estado me

jorando y que. después de la performan-
se cumplida el domingo último: goleó

sin asco al Green Cross, otros de los bue

nos de la "B", ha llamado la atención, >

les de la "A" han comenzado a mirarlo

con recelo. La verdad es que Famai et

otro de los teams del año pasado y parece

que, pese al desempeño mediocre que tu

vo en el torneo de Apertura —no estaba

en forma—,
1944 no desmentirá su tra

dición, siempre entra en tabla. Así como

YMCA se perfila como ganador de la

"A", Famae lo hace en la "B" y ambos

surgen con trazas de campeones

LO QUE SE LAMENTA es que el Cam

peonato no esté resultando lo atractivo

que prometia al comienzo de la tempo

rada. No ha sido abundante en partidos

de calidad y de emoción y se ha produ

cido el caso raro que el torneo de (aper

tura, cuando los equipos estaban comen

zando y sin la forma necesaria, fué

espectáculo mejor. La concurrencia ha

disminuido en forma notoria y es de

esperar que las ruedas futuras1! cuando

se mezclen los mejores de la A y de la B,

proporcionen la emoción, interés y calidad

que debe prodigar un deporte joven, en

pleno periodo de desenvolvimiento

EL BASQUETBOL femenino esta dando

término a su competencia de Apertura

Ya se conocen los equipos campeones

Universidad de Chile, en primera divi

sión; Coló Coló, en segunda, y Duncan

Fox, en tercera.

Universidad de Chile ganó con todos.

los honores en la serie superior. No en

contró en el torneo un adversario que

pusiera en peligro su triunfo. Fué. sin

duda, el conjunto mejor, más técnico y

que dispone de jugadoras .más eficientes,

así lo evidenció en sus presentaciones,

especialmente en el último partido fren

te al Paraguay Jugó basquetbol bien

inspirado y envolvió al adversario que,

en realidad, no mostró condiciones para

poder aspirar a un lugar descollante en

la serie alta. Pese a su entusiasmo y es

fuerzos, las "paraguayas" no pudieron
con la superior técnica tanto individual

como colectiva de las universitarias. Hu

bo una diferencia ostensible entrL- el

basquetbol controlado, estudiado de un

lado con el improvisado, rústico e im

preciso del otro

Satisfacción grande debe ser para el

equipo de la "U" este galardón, pues no

debe olvidarse de que se trata de un

conjunto nuevo, el formado después que

decidieron abandonar las canchas expe

rimentadas y eficientes jugadoras, que

durante varios años dieron prestigio a

los colores de las "U" y de la capital

El campeón de Apertura, como cuadro

nuevo, rendirá más, a medida que sus

elementos se aplomen y dominen las en

señanzas de Osvaldo Retamal. Deben re

cordar que en la competencia oficial se

encontrarán con un adversario muy fuer

te y difícil: Cabrera Gana, campeón de

Santiago, que nó intervino en el de

Apertura por las incidencias ya conoci

das. Cuando se topen con el campeón
tendrán oportunidad de demostrar toda

su capacidad

Tatanacho.
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Murió uno de los viejos

El cable dijo: "El sargen
to aviador chileno Carlos

Abarca murió en territorio

mexicano, cuando el avión en

que volaba con destino a su

patria se estrelló, haciéndo

se mil pedazos".
Al conocer la triste noti

cia, una idea surcó mi cere

bro; una extraña idea, que

reflejaba cuantos contrastes

nos presenta a diario la vida.

Días atrás, serenamente, nos

alegrábamos, con cierta am

plitud, de la aparición de un

boxeador del mismo apelli
do en nuestro concierto pu-

íüístico; hoy debemos

amargarnos por la desapari
ción del viejo boxeador, sar

gento Abarca, que murió

mientras desarrollaba una

misión especial en un país
hermano. El correcto púgil
que se destacara por los años

22, 23 y 24, y que fuera nues

tro representante en la Olim

piada de París, ya no estará

más. Fundió sus alas cuan

do oteaba el horizonte de

la patria en gigantesco pája
ro de hierro. Y cual en una

pelea, cayó, como en el ring,
con una diferencia: que aho

ra, por desgracia, la cuenta

es definitiva.

¿ Están muy caros los em

budos? . . .

En este país somos de des

cuidados... Siempre nos ol

vidamos de algún detalle en

cualquiera empresa que ata

quemos. Siempre... Por

ejemplo, en el Estadio Cau-

policán, de acuerdo con la

lógica y la decencia, se acos

tumbraba colocar, para la

realización de cualquier
match, unos embudos espe
ciales en los rincones de los

púgiles, para que éstos sali

vasen en cualquier momen

to, sin desmedro de los cro

nistas que nos ubicamos en

nuestra tribuna a observar el

combate. Pero un buen día

'y hace bastantes), esos em

budos fueron sacados ... y

no se han vuelto a poner
Y aunque parezca mentira...,
nosotros hacemos actual

mente el poco grato papel
de saliveros, pues, como a

falta de pan, buenas son las

tortas, los peleadores lanzan

sus salivas multicolores al

suelo, y nos dejan como el

■ídem" . .

Existe una gran diferencia

Estuvimos conversando con

el colega Callis. parte inte

grante de la tan zarandeada

gira de una entidad al ex

tranjero. Entre una serie de

cosas que contó, y que ya son

conocidas de la afición, nos

espetó su asombro por la

gran diferencia que existe

actualmente en todo' orden

de cosas entre las dos repú
blicas del Plata.
—Es extraordinario —di

jo— el fomento que en Ar

gentina adquiere el arte de
dar y recibir. En todos los

lugares que visité, existe una

gran cantidad de noveles

púgiles, que se perfilan como

prontas realidades, a base de

buenos recursos técnicos.
Desde sus primeros pasos
encuentran manos seguras

dieron lustre a cuanto digo,
mostrando una variada ga
ma de recursos, a pesar de

su inexperiencia. Y todo es

to, aunque existen allá, dos

Federaciones: la oficial ar

gentina, y la Unión Argen
tina, que es controlada por
el Luna Park. La Union Ar

gentina es la incubadora de

los púgiles que después ac

tuarán en las veladas pro

fesionales de la citada em

presa.

"En Uruguay —prosigue
el colega— , es totalmente di-

fprp-^to 4'iá, el deporte no

Julio Gallardo, el promisorio liviano, que en el Campeonato

de Novicios mostró una serie de cualidades que bien en

cauzadas pueden depararle un buen futuro pugihstico . . .

que los llevan por el camino

más conveniente a sus con

diciones. De tal modo, cuan

do el novicio sube al ring a

rendir su primera prueba,
no puede menos de satisfa

cer, ya que por lo menos,

sabe moverse en el cuadrado.

Nuestros púgiles pudieron

comprobar esa halagadora
verdad para el box de aquel
país, al enfrentarse con ele

mentos nuevos, que se com

portaron como verdaderos

veteranos. Osear Sostaita,

campeón novicio del peso

gallo, Juan Carlos Lannatta,
en el liviano y José Paseen -

za. en el pesado: entre otros.

tiene cabida en las preocu

paciones diarias ni oficiales.

Todo el mundo vive con los

ojos y espíritu dirigidos hacia
los campos de batalla. Es un

caso de psicosis bélica co

lectiva. Se preocupan más

de afuera que de adentro. Y

el box, entre otras funcio

nes, debe pagar su tributo

a este estado de cosas. Está

totalmente desorgani z a d o,

como que la Federación no

tiene ni un local en donde

realizar sus espectáculos. Es

tos deben efectuarse en un

teatro, perdido en los arra

bales de la ciudad.

"Es lamentable e increí

ble —termina—. pero esa es

la verdad."

Estaban en el frente
W
Ya hemos dicho que la gi

ra del Dirección General, fué
azarosa y rica en motivos

pintorescos. Armando Bo-

nansco, el 'popular cantante,
que siempre ha demostrado
las mejores disposiciones pa
ra colaborar en forma efec

tiva en estas cruzadas depor
tivas, fué protagonista de

uno de estos hechos, y según
otras personas, de resultas

de él, Bonansco casi se mu

rió de la risa. . . y de frío.

El hotel en que se hospe
daba la delegación en Mon

tevideo, a pesar de ser uno

de los mejores de la capital,
no se caracterizaba, preci
samente, por su confort.

Terminaban los muchachos

de servirse una frugal comi
da, y como la noche se en

friaba a medida que trans

currían las horas, todos

decidieron ir a acostarse. Se

desnudaba ya el cantor,
cuando notó que su cama no

tenía frazada. Creyendo en

un descuido, bajó a pedír
sela a la dueña de casa.
—Señora —le dijo— , pa

rece que se han olvidado de

poner frazada en mi cama.

Ya me voy a acostar, hace

un poco de frío y. . .

—Perdón, señor —le inte-j

rrumpió la patrona— , pero

las frazadas están en el

el frente.
—Mándelas a buscar en

tonces, yo espero.
—Imposible, están muy le

jos.
—¿Cómo, no dice que es

tán en el frente?
—Sí, pues: en el frente de

guerra . .

Un novicio que promete

Julio Gallardo, muchachi
to de diez años de edad, y

que llegó hasta las semifi

nales del Campeonato de

Novicios, en la categoría li

viano, es en realidad, un no

vicio que denota muy bue

nas cualidades. Es fuerte e

incansable en el aspecto
ofensivo y firme en el de

fensivo. Basta con mirarle

esas verdaderas columnas

que tiene por piernas, para
convencerse de que es capaz

de aguantar impactos carga
dos de dinamita. Como que

todavía nadie ha podido ten

derlo por los segundos re

glamentarios. Actualmente

está bajo el cuidado y direc

ción del cerebro del Club

Recoleta, don Andrés Gar

cía, quien quiere llevarlo con

cuidado y darle al tiempo

riempo.
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£! mismo Carmona cuenta otra: "Definíamos un campeonato profe
sional, Magallanes con Audax. íbamos tres a tres y quedaban cinco minu
tos. Para qué decir con el ansia y ganas que fugábamos cada uno de los
22 hombres. Además del titulo habia un premio de mil pesos para cada
uno de los hombres del team vencedor. De repente me cortaron una pelota
y me fui derecho al gol. ¡Ay, señorcito lindo, iba rezando, que no se me
vaya este gol! Pero Gornall, el gran half de los verdes, me venia persi
guiendo y se me acercaba mucho. Era más rápido que yo y tenia que qui
tármela. Y pensaba todo con la velocidad del rayo. "Cómo me deshago de
este . No podía hacerle foul, pues yo iba con la pelota. Si hubiera tenido
tiempo, le habría hablado, le habría propuesto arreglo, que sé yo Y se
me vino una idea luminosa. Cuando estuvo a mi lado, lo miré y le lancé
un salivazo a la cara. Gornall se agachó instintivamente y le saqué un

metro, lo suficiente para poda rematar y hacer el gol. Reconozco que fué
sucio lo que hice, pero, ¡qué quieren!, era el Campeonato, el gol del Cam
peonato, el que se me iba" ..

No me explico cómo hasta ahora
el Badminton no ha vendido a Qui
tral. Con las performances tan bue
nas que ha hecho el arquero. En rea

lidad, se han demorado mucho.

Para los relatores del fútbol por
radio no hay partido malo. Tienen

siempre una sola nota, una sola

cuerda, a todos le dan el mismo
tono de interés. Cada gol es el paro
xismo de la emoción. Por esto creo

que esos partidos monótonos, que son
un "opio" y que no interesan a na

die, debían ser transmitidos por ra-

Jorge Orth ha escrito desde Bue

nos Aires: "Los felicito por la de

signación de Scopelli, como entre

nador de la selección chilena, que
actuará en el Campeonato del 44.

El "Conejito" sabe y vale por cin

cuenta dirigentes. Un acierto, pero

déjenlo que trabaje solo".

Lo primero que debe hacer el

seleccionador del equipo que se alis

tará para el Sudamericano Extraor

dinario de fútbol, es publicar con

tiempo un aviso en los diarios. "Ne

cesitamos un centro delantero y dos

wingers".
Puede que ande con suerte y se

presente alguno capacitado. Hasta

ahora, los que forman y forman

equipos no encuentran a quien po
ner en el medio y en las puntas de

la delantera nacional.

r

Se KEetsirA un centro

DELANTERO Y POS WINQERS.

'ARSE CON BUENAS

W DE

CM¿£

wrtrl?,
Carmona, el negro Carmona. que actuó en el "Magalla

nes", en "Coló Coló" y en el "Green Cross", fué siempre
un "barrabas". Un picaro, que, en la cancha daba mucho
que hacer, que siempre estaba hostigando con bromas pesadas
a los rivales, empeñado en hacerles perder la paciencia'
Boten, que jugó por la Católica, contaba una de las haza
ñas del negro. "Me tocaba atajar a Carmona, y éste en

cada ocasión, me daba puntazos en los tobillos, cosas leves
pero molestas. No le daba importancia, pero colmó lá
medida y le dije: "Hasta cuándo, negro, me tienes seco"
Y me contestó con una cara de angelito. "Pero hombre
no te enojes. No ves que es culpa de los -zapatos que mí
quedan largos."

Tengo otra del "andaluz" Casáis,
que va en viaje a la tierra azteca

Era el tiempo que entrenaba al equi
po de la Unión Española. "Jugába
mos —contaba, con esa gracia que le,
era característica— un match muy

reñido, cuando de repente me di

cuenta de que el equipo se venía

abajo. Que cojeaba. Miré a todos los

lados y conté los jugadores, había

sólo diez. ¿Qué pasaba? Se habia

perdido el wing izquierdo. ¿Dónde
está Armingol? Nadie sabia. No se

vela por ninguna parte ¡Armingol!
¡Armingol! Al rato se le vio force

jeando con unos de la galería. ¡Me
lo habían raptado!".

■#&7.^a*»0
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CASA I 1 IUI 8
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

V | L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA

ESTADO 67

TELEFONO 81642

CASA OLÍMPICA PRESENTA

el nuevo zapato de fútbol modelo

"SUPER OLÍMPICO", tipo liviano,

en cuero engrasado, de calidad

extra.

Zapato para basquetbol, modelo

"SUPER OLÍMPICO", en cuero negro,

con planta de goma, tipo americano,

para canchas de madera o asfalto.

CASA OLÍMPICA, la más surtida del país, ofrece a usted toda clase de artículos de calidad

para la práctica de su deporte favorito.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO SOLICITE CATALOGO 1944

Además, Casa Olímpica presenta "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loézar Moreno, "El Caballero
del Deporte", en colaboración con Orlando Rosso, por los micrófonos de CD 70, Radio Santa Lucía, diaria

mente, de 20.30 a 21.00 horas, y los domingos, de 20.30 a 2130 horas.

Empraaa Editora Zíq-Zwj, 3. A. — Santlaqo do ChSX».
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BElfE OXimiAL
GUARDAMETA DI

BADMINTON QUE &TA
JUGANOO EN fORMA
CONiAfiRATOaiA
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GARANTIZAMOS NUESTROS ARTÍCULOS POR TENER "FABRICAS PROPIAS"

GALERÍA de campeones Zapatos F. B., dos piezas, re

forzados, vistas azules, par . . $ 100.—

Zapatos F. B., dos piezas, vistas

lacres, toperoles 4x3, par ... $ 80.—

Zapatos F. B., dos piezas, todos

negros, toperoles 4x3, par. . . $ 70.—

Medias F. B., lana, hechas a

mano, cualquier color, par. . . $ 22.—

Medias F. B., lana, negras, fran

ja de otro color, par ? 15.—

Medias F. B., algodón, negras,

franja de otro color, par . . . . S 8.—

Pantalones F. B., de piel, negros

o azules, cu $ 1-7.—

Pantalones F. B., de piel fina,

blancos, c u S 19.—

Pantalones F. B., de piel, azules,

negros o blancos, acolchados,

c/u $ 35.—

Pelotas F. B., reglamentarias,
con válvula garantizada, c u. . $ 210.—

DEPORTISTA!||
Visite nuestra exposición de camisetas para

fútbol y basquetbol, que hemos recibido úl

timamente: camisetas modelo Vélez Sars-

field, Boca Juniors, River Píate y todos los

modelos de equipos chilenos, con cuellecito

en V y botones, desde $ 220.

FRANCISCO LAS HERAS,

el recio jugador del Magallanes, usa

únicamente zapatos de

ALONSO E HIJOS

Escuche Ud. por los micrófonos de Radio O'Higgins, CB 144, la audición DEPORTE AL DÍA,

de 20.30 a 21.00 horas, a cargo de TITO MARTÍNEZ. AUSPICIO DE NUESTRA FIRMA.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS

sÜ Av. B. OTIiggins 281 5 - Casilla 4640 - Tel. 90681 - Santiago

ESTANCA S A~ NO TIENE SUCURSAL



Año III — N." 74 — Precio: $ 4.—

Santiago de Chile, 14 de ¡olio de 1944

Publicación quincenal BStBlf
Redacción y administración:

Compañía 1288, 2° Piso — Casilla 3954 — Teléfono 66828

Director: ALEJANDRO JARAMILLO N.

i SUSCRIPCIONES: Un año: $ 100—

Seis meses: S> 50.—

Esta revista la distribuye en todo el país y el extranjero, exclusiva-

';{< mente, la Empresa Editora Zig-Zag.
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YA ES UNA REALIDAD

Nuestra campaña "El Chileno Físicamente Apto" comenzará g

desarrollarse en el presente año.

En el editorial de nuestro número del 11 de septiembre de 1942, fecha en que

"ESTADIO" cumplía su primer año de vida, decíamos, textualmente: "Desea

mos, en esta fecha, que para "ESTADIO" es de gran trascendencia, demostrar,
con una iniciativa, el espíritu que anima a esta revista chilena y el deseo inmen

so que tiene de ser útil y aportar beneficios". Nos referíamos a una idea que

habíamos expuesto a Su Excelencia el Presidente de la República, y que dába

mos a conocer en esa edición a nuestros lectores, con el patrocinio del Primer

Mandatario: "El chileno físicamente apto". Prometíamos a nuestros lectores

mantener esa campaña con el mayor fervor y bregar intensamente porque

fuera una realidad. Los deportistas fueron testigos del entusiasmo con que lu

chamos, por lo que nosotros considerábamos un ideal. Durante un año, nues

tras páginas abundaron en informaciones al respecto, en donde dábamos a

conocer al país los progresos de la campaña. Sin embargo,, suspendimos aque

llas publicaciones, hasta no estar en situación de poder decir que se había llega

do a la ansiada meta, y que el Chileno Físicamente Apto era una hermosa realidad.

Hoy, después de dos años, estamos en situación de hacerlo. Lo que parecía

una bella utopía, un espejismo inalcanzable, es un hecho tangible, que se presta

para que todos los chilenos aporten su concurso, en un sentido que no puede

ser más bello en sus realizaciones, ni más útil en sus derivados para el futuro

de la raza. I

Tenemos informes de que el Presidente de la República firmará esta semana

el decreto que oficializa la campaña y,por medio del cual el Gobierno invita a

todos los ciudadanos, sin distinción de edades ni de clases, a presentarse en los

campos deportivos, cumplir ahí las pruebas de suficiencia y merecer la insignia

que los distingue como físicamente aptos.

Con verdadero júbilo damos esta noticia, y, al señalar un triunfo tan hala

gador, que demuestra el cumplimiento
de nuestra palabra, en el sentido de que no

desmayaríamos en la prosecución de nuestro esfuerzo, nos hacemos un deber en

destacar el mérito que en el éxito cabe al Director General de Informaciones y

Cultura, don Aníbal Jara L., y al Director del Departamento de Deportes, mayor

don Julio Moreno J.

Muy pronto, entonces, sonará, a lo largo de todo el país, una clarinada de

chilenidad. Nadie podrá negarse al llamado, nadie que tenga la pretensión orgu-

llosa de merecer un distintivo, que simboliza todo un futuro mejor para la

patria.



El la CcncAej
«o se hdblt»

—Buenas tardes, señores jugadores,

aquí hemos venido a jugar un partido

de fútbol como caballeros. El único que

manda aquí es el arbitro, y al que

alegue, le cobro un técnico. Cuando

yo llamo a un jugador, debe venir

donde estoy yo y no donde yo no estoy.

Nadie debe reclamar, porque no le voy

a hacer caso. El único que puede re

clamar es el capitán; pero si me recla

ma, tampoco le voy a hacer caso. Y

ahora, a jugar, como buenos chilenos.

¿Qué es esto? Más o menos el dis

curso que, antes de empezar
cada match,

les endilga a los jugadores uno de

nuestros referees. . .

Por fin se supo la exacta versión

del incidente ocurrido el año pasado en

tre Barrera y el perrito ése que se metió

a la cancha con ocasión del clásico

Magallanes-Colo Coló. Cuenta Tomaco

Roa que el perrito estaba hambriento.

Lo recogió Platko y se lo llevó a su

casa, encerrándolo en una pieza. Se

puso el húngaro el uniforme de Coló

Coló y se mstió a la pieza del perro.
Le dio un bistec a lo pobre, pasteles
con crema chantilly e ice cream. Des

pués se salió de la pieza, y poniéndose
ahora el uniforme de Magallanes, aga
rró a palos al pobre quiltro hasta

dejarlo moribundo. Vuelta a ponerse

el uniforme albo para curarle las he

ridas y darle baños de agua colonia, y

después el de Magallanes, para repe

tirle la paliza.

Ya estaba para terminar un match

de Magallanes con otro equipo, y como

se estatr» obscureciendo v no era mucho

lo que se veía, uno gritó:

:rh ■£ BE.
mo m WM

a toroiiot.
—Que le pongan un cencerro a Alba-

diz, porque si nt. lo van a pisar . . .

Un grupo de amigos recordaba los

años de colegio, y entre las anécdotas,

salió tina de la que era protagonista
Lucho Aguirrabeña, el basquetbolista
de la UE. El profesor le había pre

guntado que cómo funcionaban los mo

tores a explosión, y Lucho había con

testado que con pólvora . Todos

festejaron la respuesta, menos Lucho.

que dijo:
—No sé dónde está, el chiste, porque,

¿no funcionan con pólvora, acaso?

Cuando llegó el partido, el perro le

mordía los talones a Barrera y se res

tregaba contra las piernas de Horma

zábal . . .

Estuve escuchando el partido de Bad

minton y Coló Coló por radio. En un

pasaje del match en que ia pelota sa

lió por el lado de las tribunas, parece
que dos jugadores se peleaban ;l lan

zamiento, porqje de repente el locutor

gritó:
—¡Eh. reíeree ! Tiramos nosotras...

—¿Así es que el "gallego" Báez se

hizo referee de fuibol?
—No hace sino cumplir con una pe

nitencia que le impusieron una vez que

se fué a confesar. Después de 20 años

de protestarle a los referees, otros tanto

Despuús tl?i ai-otch que la Católica

le ganó al Santiago, unos entusiastas

hinchas sacaron a Perico Sáez en an

das de la cancha.

El lunes, a primera hora, estos mis

mos entusiastas se presentaron por la

Universidad para que se les pagara lo

convenido . . .

Cachupín

Las palabras d*l Presidente de ta

Repúufie», don Juan Antonio Ríos,
han Sido, sin duda, un acicate para

los dirigentes organizadores del

gran Ounpeomto Sudamericano

extraordinario de fútbol, que

llevará a efecto en Santiago en ios

meses de enero y febrero de 1945,

El primer mandatario acogió, con

verdadero interés la empresa de la;

dirigente del popular deporte, y sus,
declaraciones, expresando que el

Gobierno apoyará en forma efecti

va la realización v financiación dé

tan magna justa, produjeron la

más óptima impresión. f

"Quiero —dijo— que esta fiesta

internacional tenga proyecciones
más amplias que las lógicas, y muy

plausibles de contribuir a un acer

camiento de las Juventudes y de los

deportes de las naciones sudameri-

¡ canas". De este anhelo surgió la fe

liz iniciativa del Director de Infor

maciones v Cultura, don Aníbal

I Jara Letelier, y del Jefe del Depar- !

{ (amento de Deportes de esa repar

tición, mayor Julio Moreno, de

I organizar el campeonato en con-

j junto con una gran Exposición In

dustrial y Comercial, animada con

variados espectáculos, que difundan
lo más autóctono del folklore chi

leno.

Iniciativa altamente inspirada,
llamada a despertar el aplauso y

la adhesión de todos los ciudada

nos, no sólo en el ambiente depor

tivo, porque así Santiago y el Es- ¡
ladio Nacional —el primer coliseo

deportivo del país—, serán escena

rio de una fiesta que guardará im

perecederos recuerdos. .

Será hermoso ver nuestro Estadio

en esos días de gala, con el espec

táculo pintoresco de los stands que

¡lo rodearán, de las ramadas, restau-

jJUiííes y sitios para pasatiempos y

sanas diversiones, los cuales, lógi
camente, además de constituir una
atracción más para la masa depor
tiva, que no perderá los partidos
del campeonato, lo será para con

gregar a muchos cientos de aquellos
reacios, que nunca pisaron arena [
deportiva, y no supieron de la emo-



VERDES CONO IOS PINOS

clin y belleza dé uña brega de fút
bol internacional. Además, la exhi

bición dé la., industria' y del arte
chilenos constituirá un buen obse
quio para el buen gusto de los

argentinos, uruguayos, brasileños,
peruanos, bolivianos, ecuatorianos,
colombianos, paraguayos y venezo

lanos que nos visitaran.
'

Estamos, pues, ante la posibilidad
de presenciar nn campeonato que
hará época; todas las presunciones
son de que será el más grande de
cuantos se han realizado, se batirá el
récord de-países competidores, y con
el espectáculo novedoso que lo ani

mará, revestirá aspectos nunca

igualados. Un agasajo elocuente

para los 50 años del fútbol chileno,
que se celebrarán.

Los propósitos de apoyo del Pre
sidente" de la República y de los

funcionarios de la Dirección de

Informaciones, no pueden más que
repercutir gratamente en el ele

mento deportivo chileno, cuyo sen -

tímiento oree captar "ESTADIO".

SCOREBS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Domínguez (CC> 9

Sáez <OC) . . . . 6

Sáez <W> .. .. S
Mancilla <VC> 5
González <B) . . , 5

Cremaschi (UE)

Medina (3N.> ..

Machuca < UE) .

Gtorgt (A)-,.. .... ' 4

Peñaloza (CC)

Schneeberger (GG> 4

OrlancWli (M) 4

González (TJE) 3

Flores (S> ... .. 3

Alcántara (A) .. 3 :».

Salinas (E> .. 3
'

Reubén < SN) 3

Ro)as (OO) .. ..

,
3 ,

Tornarolli
'

(SI) . . .">.
'

.-f . . . '. ■

.,-3, '-4

Y sigue la cueca con sus notas que
jumbrosas y su letra nena de esperan
zas en el risueño porvenir de la insti

tución porteña. Se quiebran las notas

de las guitarras con los últimos ras

gueos y a las voces de "(Aro, aro,

aro!", se alzan las copas, y las resecas

gargantas buscan en la tibia frescura

de la chicha la pausa que las acondi
cione para cuando llegue el otro pie.
Reposan los sudorosos cuerpos que so

bre la tierra dura dibujaron capricho
sas figuras de punta y taco. El grande
y multicolor pañuelo del huaso secó las

perlas que orlaron las sonrojadas me

jillas de la china, mientras detrás del

arpa, la comadre aprieta algunas cla

vijas que darán mejor tonalidad al

arpa.

Se vacian las copas. Se vacian de un

trago, a la salud del Wanderers. Y

pronto se forman grupos, .y la "copu
cha" va adquiriendo proporciones cada
vez mayores. El tema es siempre el
mismo: de los progresos o reveses de

los "caturros", de su incorporación al
circulo del fútbol rentado de la capital,
que ha proporcionado al club la opor
tunidad tan deseada por sus partida
rios de alternar con la fama y la po
pularidad. En fin: el comentario se

va extendiendo, y los pros o ios contras

de la determinación de jugar en San

tiago y Valparaíso comienzan a saltar

al tapete de la discusión.
—Que no tenemos equipo para entrar

al campeonato.
— ¡Cómo que no tenemos equipo! ¡Qué

dirán entonces los que van colocados
más atrás que nosotros!
—Que sólo ganaremos algún partido

en el puerto, porque lo aue es en San

tiago. . .

—Eso todavía queda por verse. Es

tamos recién comenzando y no son

muchos, los puntos que nos separan de

los primeros.
—Es que no tenemos centro forward.
— ¡Cómo! ¿Y Sáez? ¿Le parece poco.

compañero? Es joven, robusto, ágil, de
estatura más que regular, y juega
con la seguridad de quien está acos

tumbrado a alternar en estos campeo-

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL
TI A O L A DE POSICIONES

1944

1.a Rueda

Audax ... .,| — |ft-tt| |8—1| 1 -[2—1| | ¡1—3¡4—3J ¡¡ 6

Badminton. .(1_0| — |0—3|1—il| ¡ |2—2¡3—2| i | ¡ ¡15

Coló Coló. . .| |3—<S| — ti— ll| 1 [ 19—3|4—2] | ¡4—ljl 9

Everton . . . (i
—ahí

—i|i—1| — 1 1 1 1 \2-rM (2—2| || 5

Green Cross . . ,| | | i i! - 14-3| ¡0-4|2-2U—2| ,2—Orí 3

Magallanes . . . .1 t 1 1 13—4|
- - .11—11 ;2—1| ¡2—5j3—2|| 5

S. Morning. . ,|1—2]2—2¡ | ) |1--1| — i ¡ ¡2—2]2—3| ¡| 3

S. National . .|' >|2—3|3—9| |4—0| | | - | ti—41 |4-0(| 4

S. Wanderers .

i
| ]2—4^—2(2—2|1--2| 1 1 — i .6—2! II 3

ü. Española . .13—1| 1 1 12—11 12—214—1! ¡ — | 15-0(1 9

;5—2'[3—2| |2—6|

|0—2|2—3! [O—i. «o-s< li o

natos. Para él no hubo periodo de

aprendizaje. Desde que llegó de San

Felipe, de inmediato supo colocarse, a
la altura de los más avezados en su

puesto; y en cuanto a positivismo, no

hay más que observar la tabla de go
leadores para rendirse ante su eficacia.
¿Qué más podemos exigirle a un "ca
bro" que recién ingresa al club? Deje
mos que se acostumbre al juego de sus

compañeros, que él se encargará de
darnos más de alguna satisfacción.
Dejemos que los García aprendan a

aprovechar en lo que vale el juego de

Sáez, y al final tendrá que hallarme
la razón.

.

—Es lo que pasa. .

—Lo aue pasa es aue en fútbol nos

hemos acostumbrado a encontrar malo
todo lo que es nuestro, y a alabar lo
extranjero por la sola razón de ser

extranjero. Yo le apuesto, compañero,
que si Osvaldo Sáez hubiera llegado
al Wanderers con patente de argentino
y con un apellido terminado en "i"
cualquiera nos iba a convencer que no
era de lo mejorcito que anda por e'e
puesto. Mire que nacerle tres goles al
Sapo es una gracia que no la ha
hecho cualquiera. . .

—Está bien; pero-no me va a decir
usted. . .

—Lo que yo le voy a decir, compa
nero, es que por ese camino no vamos
a ninguna parte, si usted mismo, qu?
es del Wanderers, no cree en las virtu
des de un jugador del club, virtudes
que todo el mundo reconoce, es inútil
que les exijamos este mismo reconoci
miento al que nada tiene que ver con
nuestros colores. Por lo demás, como
le decía anteriormente, su manera de
reaccionar me parece muy de acuerdo
con el apocado carácter de todos los
chilenos. Osvaldo Sáez tiene todas las
condiciones para ser un gran jugador
y de su perseverancia, amor propio y
dedicación al deporte podemos estar
orgullosos los "wanderinos" Tenga
además presente que la tradición ha
indicado a Wanderers como uno de los
clubes que ha dado mejores centro
íorwards al fútbol nacional: Aurelio
Domínguez y Raúl Toro pilotearon
nuestra línea de ágiles, y, ¿quién le dice
a usted que no sea Sáez el continuador
de esos maestros?

Se calló el defensor de Sáez. Mi
ro a todos lados, como extrañado de
haber dicho una frase tan larga y tan
de corrido. Grupos aquí y allá con los
vasos ya vacíos en la mano, esperando
solo que las guitarras dieran la señal
para comenzar el paseo preliminar que
culminaría con el segundo pie Del

grupo que lo rodeaba, todos lo mira
ban fijamente, como bebiendo con los
oíos cada palabra que salla de sus la
bios y que hacía estremecer de júbilo
sus ansias wanderinas. El escéptico
con la vista baja, acobardado y mudo
apenas se atrevía a respirar
Las vihuelas, con su alegre son, pre

ludiaron los primeros compases de la

?"f"\' ^ antes de que se iniciara el es
tribillo, como poseído por extraño fuego
levantando el hombre la cabeza v el
vaso, gritó:
—¡Viva el Wanderers!

.

Casi al mismo tiempo, las comadres
indicaban el comienzo de la danza con
el "cogollo":

—Vamos cantando ahora,
ay, ay, ay, los wanderinos,
la vez que le ganamos.

ay, ay, ay a los santiagulnos . .

Y mientras Osvaldo Sáez.
ay, ay, ay, mete los goles,
los wanderinos vamos,

ay, ay. ay, a ser campeones. . .

ALBTJDI



¿PRIMERA COMPETENCIA

KJ
El gran entusiasmo que existe en nues

tra capital por el deporte tolanco, no

obstante los precarios medios de movili- j~
zación que hay que usar para llegar a [
las canchas, dló cita el domingo último |
a mas de 600 deportistas que concurrían |
a presenciar la carrera de novicios, pri- :

mera competencia oficial de la dirigente
local, y a practicar el deporte de su

predilección, en las canchas de Farello

nes. Este Interés quedó fielmente refle

jado en los centenares de deportistas

que se situaron a lo largo del recorrido

de la carrera para alentar a los compe

tidores y disfrutar de las múltiples y

agradables alternativas que ésta les

brindó.

La competencia se desarrolló en la

conocida cancha del Embudo, sobre la

cual el campeón nacional Jaime Zegers
delineó la pista con veinte estratégicas

y difíciles pasadas, que debían sortear

los competidores.
A las doce diez de la mañana- el comi

sarlo de la carrera, don Eduardo Millas,
dló la voz de partida al primer compe

tidor, y así sucesivamente se fueron lar

gando los 17 inscritos que cumplieron
la prueba, notándose en la mayoría de

ellos un depurado estilo y gran seguri
dad y control en el difícil manejo de los

esquís en carreras sobre una pista tan

difícil como era la que tenían que cu

brir.

En esta carrera, a pesar de llamarse

de novicios, intervienen sólo esquiadores

que se han destacado durante la anterior

temporada, y tiene gran interés porque

ella es como la consagración de los fu

turos campeones; es así como cada 'uno

de los participantes se somete a un

riguroso entrenamiento, a fin de tener

lucida actuación, que ha de servir de

pauta para la clasificación que le hará

su institución en futuras competencias.

Se distinguieron por su estilo y bri

llante forma en que sortearon todas las

puertas los corredores Uldrích, del An

dino; Searle, del Ski Club, y Manhood,

del Portillo.

Ganó esta prueiba Uúlrlch, que tuvo

en Searle un peligroso competidor, quien
hizo tal vez la mejor carrera, y de no

haber mediado el gran control con que
hizo casi todo el recorrido, seguramente
habría sido el ganador.
Este año el Club Andino inscribe por

primera vez su nombre en la Copa
Arturo Podestá, trofeo que se disputa en

esta carrera y que para adjudicársela

hay que ganarlo tres veces; ya lo ha

ganado el año 41 y 42 el Ski Club Chile

y el 43 el Ski Club Portillo.

El orden de colocación de los diez, pri-

— 4 —

Ulrich del Andi

no. Searle del Es.

quí Club Chile y

Manhood del Qluo

Portillo, qyne, en

este mismo orden

se c l a s i f i-

caron vencedores

en la carrera de

novicios, efectua
da en Farellones,

en la primera
-.competencia de la

temporada.

El presidente de

la Federación de

Esquí, señor Po

destá, felicita al

vencedor de la ca

rrera de novicios,
A. Ulrich. Fare

llones se vio el

domingo muy

concurrido con

motivo de efec
tuarse la compe

tencia, que se rea

lizó con espléndi
do sol y con muy

buena nieve.

meros competidores es el siguiente :

Francisco TJldrlch. del Club Andino;
Eduardo Searle, del Ski Club Chile;

Alejandro Manhood, del Ski Portillo;
Fidel Arredondo, del Ski Portillo;
Osear Reyes, del Andino;
Luis Abelli, del Ski Club;
Renato Salazar, del Portillo;
Isidoro Mllnes, de la Unión Deportiva

Española;
Roberto Busquet, de la Unión Depor

tiva Española, y

Leonardo Bayón, del Gastón Saavedra,

PIOLET



TIENE'IÁFINTA Y'EL WIBLMG'

En cualquier cancha nacional o extran

jera Maíocchi dejará la impresión de que es

jugador de basquetbol, porque es jugador
tipo técnico. Puede pararse bien, afirmarse

en sus pies con las rodillas en semiflexión,
suave y fácil para cualquier movimiento.

De nuestros basquetbolistas de cartel son

pocos los que saben ponerse en firme y ágil
contacto con el suelo. Alto, espigado, de un

metro 81 es uno de los valores de la nueva

generación de técnica más adelantada, de

los muchachos más cultivados paira el bas

quetbol hecho destreza, habilidad, armonía y

acción cerebral. Sin duda, el mejor alumno

de Kenneth Davidson, y uno de los que fue

ron al Campeonato Sudamericano de Lima

que no perdieron el viaje; abrió bien los ojos
allá y desde su regreso fué acusando pro

gresos notorios hasta colocarse en la fila

de los buenos de ley.
Todo el inundo lo siente y lo dice: "¡Qué

lástima que Davidson haya tenido que irse.

Era imprescindible su permanencia, en Chi

le, por lo menos un año más. Dejó a sus

muchachos en el medio del camino". Mu

cho se adelantó con los valiosos conoci

mientos que sembró por donde anduvo y por

donde jugó, mas la lección quedó trunca, y

ahí está nuestro basquetbol, en "panne" y

con riesgo grande por delante: sin la mi

rada atenta que corrige y observa, muchas

jugadas y movimientos básicos irán dege
nerando y malográndose. Ya se han notado

bajas visibles entre sus- alumnos. Maiocchl

no está entre éstos: junto con él hay varios

felizmente, que siguen manteniendo la esen

cia de la escuela "davidsonlana" y presti
giando al maestro.

Que el "coach" norteamericano ha sido el

mejor difusor de la buena técnica que

ha pasado por esta tierra, es verdad más

grande que el San Cristóbal. Están para

probarlo veinte o treinta jugadores jóvenes
que recibieron en forma directa su ejemplo

y su influencia. Ellos están encargados de

lucir el mejor nivel técnico del basquetbol
santiaguino, pese a. que, por diversas circuns

tancias, la mayoría de los teams locales atra

viesan por un momento poco convincente; pe
ro quienes son sus portaestandartes siempre,
en la cancha, sobresalen e impresionan por

la jerarquía de su juego y es fácil indivi

dualizarlos. Son conocidos los alumnos de

Davidson, forman la "crema", y no será pro

blema, en cualquier instante, formar la se

lección de Santiago (debía la Asociación

preocuparse ya seriamente de este asunto

si no desea seguir sufriendo fracasos en los

campeonatos nacionales) . Mahanna, Maioc-

ohi, Moreno, Iglesias, Mqsqueira, Niada, Mo-

linari, Monti, Valenzuela y Sánchez, tendrán
que ser llamados junto a Kapstein, Hernán
dez y Ziomi, seguramente.
En este grupo selecto, Arnaldo Maiocchi

Clementi marca un paso adelante por la

bondad de su técnica. Sabe manejar una

pelota con el juego conveniente de muñecas

y es diestro en las fintas y en el dribbling
bajo a un costado, que es el que deberían do

minar todos los jugadores. Lo he dicho en

otras ocasiones: "Maiocchi hace recordar a

Davidson", y éste es el mejor elogio que pue
den recibir los que buscan en el rectángu
lo de madera satisfacciones para sus anhelos
v pretensiones. Con su técnica de indiscuti

ble factura tiene un prestigio y populari
dad bien obtenidos: los entrenadores les di

cen a sus muchachos: "hay que dribblear y
fintear como Maiocchi".

CORONDEL.



AR^JRO CARMONA, QUE FUE, SIN

DUDA CRACK DE NUESTRAS CAN- ~*

CHAS SE HIZO FAMOSO, ADEMAS,
*

POR SUS DIABLURAS

Cuatro veces campeón pro

fesional; una, campeón abso

luto de Chile; dos, campeón
amateur, sin contar ros se

gundos puestos, es un record

que puede enorgullecer a

cualquiera. Arturo Carmona

pertenece a la generación de

futbolistas recién pasada que

aun no quiere desaparecer de

nuestras canchas y, alistada

en el team de los "Viejos

Cracks", siguen haciendo pre

sentaciones donde se les per

mita o se lea pidan, para

demostrar que entre los de

antes había tanta o más ca

lidad física 6 técnica que hoy.

Blios son convencidos de que

arquero. Un jugador "orques

ta", pero no es por esa cali

dad que derrochó durante
va

rios años, por lo que más se

le recuerda. El tuvo una ca

racterística que lo hizo popu

lar, y con la cual se hizo

temible. El negro Carmona

era un demonio.

Y la verdad es que, era y

es bromista, "palomlll a";

siempre fué un diablo que dló

mucho que hacer a los ri

vales, a los arbitros. Un tipo

que resumió toda la picardía,
la malicia y el humorismo

característico de los chilenos.

Sus "hazañas" se cuentan por

montones, y no hay quien

tt&CniBE DON PAMPA.

Carmona está

conceptuado como

uno de los juga
dores más "dia

blos" que han pa
sado por nuestras

canchas. Se cuen

tan siempre sus

barrabasadas, y en

realidad, era un

picaro humorista.

Jugaban mejor, ellos sola

mente, porque la generación
¡ictual de cultores y de es

pectadores no les cree. Sólo

los viejos siguen preconizando

que era mejor lo del año 20.

Carmona lo discute y lo afir

ma

Bien. Carmona tiene méri

tos sobrados para figurar en

esa legión de cracks que ya

pasaron, para recordarlo jun
to con : Riveros, Saavedra, Su

biabre. Torres. Vidal, Cortes,

Arellano, Giudlce. Olguín, y

tantos otros. Fué Insider muy

capacitado y. ademas, un

hombre muy útil en cualquier

conjunto, por sus aptitudes

eficientes para desempeñarse
en cualquier puesto. Pasó por

todas las líneas: en la de

lantera, de punta a punta, en

la media, y fué back. y hasta

haya jugado contra el negro,

que no haya tenido que su

frir sus chanzas, sus chirigo
tas, sus bromas, a veces bas

tante pesadas y hechas con

fines maliciosos o interesados

de hacer perder la calma y

fastidiar al contrario. Claro

que siempre fueron sus pre
feridos los puntales del otro

team, los homibres que movían

una delantera o que hacían

la fuerza en la defensa. A

éstos dirigía sus fuegos el

"Demonio". Aquellos hombres
de carácter irascible, que se

encienden rápidamente, esta

ban "fritos"; él se daba ma

ña para "tostarlos" y perder
los, y era tal su majadería,

que hasta los más tranquilos,
los que le conocían bien sus

triquiñuelas, sus más amigos,
también terminaban por eno-

jurstí de veras, entonces el

negro gozaba "mefistofénea

mente".

Ya "Estadio" ha contado

algunas de sus barrabasadas

y se saben muchas otras que

han corrido por todos los

círculos. Aquella tan conocida

del gol con que Magallanes

le ganó al Audax la final de

un campeonato profesional;

desesperado, Carmona, porque

Gornall lo perseguía para evi

tar que hiciera el gol que

daría el campeonato, lo dejó

ciego con un salivazo. Accio

nes que ningún arbitro puede
sancionar como foul, porque

las cosas que hacía el negro

son recursos que el reglamen
to no alcanza.

En otra ocasión, Magallanes
contra Españoles, en los tiem

pos en que Monserrat, el ar

quero ibérico, figuraba en la

babla de goleadores, no se le

iba un solo penal. Cuando se

cobraba la sanción máxima

contra el adversarlo de los

rojos, Monserrat era llamado

para servir el tiro libre y no

había más que anotar el gol.
Monserrat era medio pelado

y siempre jugaba con "Jo

ckey", para evitar las bromas

de las populares- Bien, aque
lla vez falló Monserrat, Iba-

cache le atajó el penal, y

lanzó la pelota hacia adelan

te y fué escena cómica ver

cómo el arquero corría des

esperado para llegar a su

puerta, Carmona Jugaha de

centro, recibió la pelota se la

entregó a Avendaño y cuando

Monserrat pasó por su lado

le sacó el "jockey" de la ca

beza. Se indignó el portero.
y olvidándose del peligro de

Arturo Carmona es de los

viejos cracks, de una genera
ción que ya ha pasado. Elloi

sostienen que eran más téc

nicos que los de ahora. El

"negro" vino de Coquimbo,

y jugó siete años en el team

"académico" del club Maga

llanes y después pasó a Co

ló Coló y Green Cross. Fué

varias veces internacional. <

su valla, se dedicó a perseguir
-

por toda la cancha al negro

picaro. Demás está decir que

Avendaño no tuvo dificultad

para hacer el gol.
El año 34, el club 'Magalla

nes, en premio a la campaña
de su equipo, que le dio un

título más. los envió a Lima.

Allá en un match contra el

Alianza. Carmona hizo un gol

después de sortear a cuatro

peruanos. Después de hacer

el tanto y de haber recibido

las felicitaciones de sus com

pañeros, al irse a su puesto,
era centro delantero, el half

Arce, del Alianza, le dló un

golpe en la cabeza con un

anillo muy grueso que usaba.

le hizo una herida tan gran

de, que hubo que suturarlo.

Carmona nunca ha querido
contar qué es lo que le dijo
a Arce, para que éste se ofus

cara tanto. Sólo cuenta que
el peruano le pegó de puro

"■malulo". "Aquella vez, agre

ga, me resigné en la filosofía,

y me dije: "En Chile dicen

que la letra con sangre entra

y aquí en el Perú me han

enseñado que los goles con

sangre se borran."

Son muchas picardías, y

hay que valorizarlas mas por

que siempre ellas fueron en
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beneficio de su equipo, re-

curaos reprobables en la ma

yoría de las veces, pero que

significaron victorias valiosas

para sus colores. Hay otras

que él las niega, pero que se

las cargan en cuenta. Dicen

que una vez se Iba a servir

un córner, el portero se colocó

bien pegado al poste contrario
como se ubican todos, a la

espera del tiro que serviría

de la esquina. Nadie supo có

mo Carmona fué sigilosamen
te, y con un alfiler de gancho,
prendió al arquero en los cá

ñamos de su valla. Hay que
calcular la desesperación del

arquero al verse amarrado e

« f >

*
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Con Ogaz y Ascanio Cor

tés, el "negro" se manda la

parte ante el fotógrafo en el

hotel en que se alojaron en

Buenos Aires . El cuadro

que actuó en aquella opor

tunidad ha sido lo mejor

que se ha mandado al ex

tranjero .

impedido de alcanzar la pe

lota. También cuentan que

muchas veces, arqueros que

daron ciegos con un puñado

de tierra que nadie sabe de

dónde cayó.

Y así son muchas las que

Be cuentan de este "palomi

lla" del fútbol. Vamos, sin

recordar más lo que no hizo,

sino lo que les dijo a muchos

para, que perdieran todo su

control y serenidad en el

Juego.

De
•

Coquimbo llegó esta

"maravilla". "Yo tenía que

ser bueno no más, porque

comencé viendo y Jugando al

lado de esas figuras de oro

que tuvo el fútbol hace 20

afios. cuando Coquimbo era

famoso en el fútbol chileno".

Lob viejos deben recordar al

"Thunder", que se paseó go

leando a los cuadros más

"pintados" de todo el país.

hasta que encontró su "Wa-

terloo" en canchas de Iquique.

Carmona admiró y alcanzó a

ser compañero de ellos, sien

do un "cabro". ¿Cómo sería

cuando era niño? jDebe ha

ber tenido cinco "remolinos"

en la cabeza! "Pata Bendita",

"El Perejil" y el "Cara'e Bo

la", eran los cracks coqulm-

Carinarh 'integró
el equipo chileno

que actuó en el

Sudamericano del

año 37, realizado

en Buenos Aires.

Aparece en la /o-,
to en primer tér

mino, arrodillado.

Fueron en aque

lla delegación

grandes figuras
de nuestro fútbol:

"Carecacho" To

rres, Avendaño,

Riveros, Toro, As

canio Cortés, Co

trotro Córdova,
etc.

baños; "Pata Bendita" era su

tío, y éste siempre exclama

ba : "Al que Dios no le da

hijos, el diablo le da sobri

nos". Claro que el viejo co-

quimbano después tuvo que

enorgullecerse del negro que

lo llevaron a la capital para

jugar en los equipas de los

"macanudos", y que después

lué nombrado para defender

a Chile en el extranjero.

"El año 28 —recuerda Car-

mona
—

-, vinimos la primera

vez con el "Thunder", de

Coquimbo, para jugar con el

mentado Coló Coló. Yo era

capitán e hice el gol. Aquí

eran muy diablos los niños.

alargaron el tiempo hasta

empatar; Subiabre empató

casi de noche. Volví a San

tiago en la selección de la

zona Norte; empatamos con

la zona Sur y ganamos el

campeonato, y fuimos cam

peones absolutos al derrotar a

Coló Coló, 2 x 1. El año 30

me trajeron a Santiago, estu

ve en el club Magallanes has

ta el año 37, después pasé al

Coló Coló, hasta el 39, y en

el Green Cross terminé mi ca

rrera como jugador profesio

nal ".

Carmona, que comenzó a

jugar en una escuela de Co

quimbo hace 25 años, es de

esos viejos que siguen firmes;

actualmente es lnsider dere

cho del primer equipo del

club "Carioca", de la Asocia

ción Amateur de Santiago.
También entrena este equipo

Creo que el negro no podrá

desligarse de ese humorismo

que le ha dado nombre. Don

de él habla, siempre abundan

las chirigotas y los chistes, y

no puede haber seriedad; por

esta razón, me quedé admi

rado sin comprenderlo, cuan

do en nuestra charla, picado

por una pregunta, se enciende

y saca énfasis de líder de la

mllitancia, y tono doctoral o

persuasivo como el de los ora

dores callejeros de la religión

protestante.
—

"

¡ Sí, compañero, los Ju

gadores de antes eran mejores.

y la razón es que se les pa

gaba en forma que podían de

dicarse al fútbol; estábamos

siempre entrenados a cual

quier hora y en cualquier

momento. Eramos profesiona
les del fútbol y tomábamos la

cosa con mayor cariño, entre

nábamos lo suficiente para

aprender a manejar bien la

pelota. Eramos verdaderos

"profesionales", pese a que

en el tiempo de que le hablo,

sólo existía el amateurismo

marrón, del año 26 al 39. Los

de hoy van a los entrenamien

tos de malas ganas, después
de trabajar en sus labores, y

las cosas las hacen siempre a

medias.

"¿Sabe?; en lo único que re

conozco progreso al fútbol de

hoy es en los arqueros. Antes

existían sólo uno o dos arque

ros buenos, hoy faltan los

dedos de la mano para con

tarlos. Livingstone. Quitral,

Fernández, Chlrinos. Marín,

SabaJ, Beyes, Ibáñez, Soudy,

son todos buenos de verdad.

Pero, en los otros puestos,

mire lo que me pasaba á mí:

para ganarme un lugar en el

equipo chileno como inslder

derecho, tenia que vérmelas

con cinco, seis o siete Juga

dores, todos de categoría para

el puesto. Ahora para el

próximo Sudamericano está

Cremaschi y nadie más, los

otros tendrán que aprender
a parar una pelota.
"Yo creo que algo por lo

que debemos luchar en el

fútbol chileno es por su na

cionalización. Que todos los

jugadores sean del país, y

también hasta los locutores

deportivos. ¿No les parece1

Porque tenemos que sufrir a

cada uno que enferma.

"Debiera haber también una

atención para los cracks que

en otro tiempo dieron fama

ai fútbol chileno y que por

ahí permanecen olvidados de

todos. La Federación debía

implantar un carnet especial

para todo jugador Jubilado

que haya actuado en equipos

seleccionados nacionales, que

les permita la entrada gra

tuita a todos los partidos y

en todas las canchas del país

Además, la Dirección de In

formaciones, por intemedio de

su Departamento de Depor

tes, debía formar un cuerpo

de entrenadores con los viejos

cracks y entregarles la prepa

ración de los equipos ama

teurs y los de provincias. Se

levantaría el nivel técnico, y

seríamos capaces de hacer

cuadros para competir con

los profesionales. "Carecacho"

Torres, Saavedra, Riveros, Vi

dal, Coló Coló González, y

tantos otros serían maestros

magníficos para los nuevos.

"Se puede hacer mucho."

Carmona es un tipo pinto

resco, sin duda. Después de

esa tarde que charlamos, me

dijo: "¿Quieren una entrevista

mía?; tengo muchas cosas in

teresantes que contar, y tam

bién que hablar sobre el

fútbol, los dirigentes, los en

trenadores. Hágame un cues

tionarlo, y yo traeré escritas

las respuestas. Y así lo hice

Un día apareció el negro con

nueve largos'pliegos de papel
en que había vaciado todas

sus opiniones que, desde lue

go, no caben en estas pági
nas. El gusta de escribir y

creo que, más cultivado, ha

bría sido un cronista ameno

Me dicen que es locutor de

portivo en una audición de

nominada : "Porque antes

éramos mejores". Y se me

oourre que él escribirá algún
día una novela de sus andan

zas deportivas, para la cual

ya le tengo el titulo. Deberá

denominarla: "El negro Car-

mona que yo conocí"

_- 1



JARA, AGUILERA y RIVAS

guapearon hasta
- Reinaba cierto interés an

te el encuentro que debían

sostener Santiago Jara y

Osear Viadalloli. Un inte

rés que se derivaba y era

consecuencia directa del es

tilo similar de los prota

gonistas, que fincan sus

mejores opciones en su for

taleza física y exuberante

vitalidad, aunque esas mis

mas cualidades vayan en

desmedro de la faz técnica.

Ambos habían impresionado

siempre por la fiereza com

bativa de que habían hecho

gala y por ese derroche de

energías que

'

les permite, a

través de todos los rounds,
mantener un fuerte tren de

pelea, sin decaer visible

mente en ningún momento.

Conocida como es esa atrac

ción que ejerce sobre el pú
blico un espectáculo de tal

naturaleza, no era extraño

que existiese esa atmósfera

especial que comentamos, y

que. para ser sinceros, no

justificó la actuación de

ambos peleadores en el ring.
Y no la justificaron por una

sencilla razón: por el mu

tuo resr>eto que se guarda
ron ambos adversarios.

Jara erró la táctica que le

convenía, y la equivocó por

que es un púgil novel y,

principalísimamente, noraue

carece de un director técnico

capacitado, que no se limite

únicamente a enseñarle fue

ra del ring, sino que tam

bién lo sepa dirigir dentro

de él. El arma principal de
Jara es su gran velocidad

para sacar las manos, y pre

cisamente esa arma debió

usar más a menudo en esta

oportunidad, frente a un ri

val más lento. Porque bien

se sabe que, entre dos ad

versarios equivalentes
■

en

medios técnicos, en recie

dumbre y resistencia, se im

pone el más veloz: el que

pega primero. La velocidad

estaba de parte del curica

no. Debió estar siempre al

ataque, lanzando sus puños
constantemente. No lo hizo

porque no pensó en ese de

talle "esencial", y porque

recelaba de la potencia de

Viadalloli. como éste rece

laba de él. Y así, sin en

contrar el sistema preciso,
se internó en un camino que

no era el más adecuado a

sus medios.

Lanzaba el golpe y se aco-

De acuerdo a sus caracterís

ticas. Aguilera se lanza des

ordenadamente al ataque,
mientras "Cacharro" lo es

pera serenamente, dispuesto
a ubicar su contragolpe.
Aquél fué, a la postre, el ven

cedor .

vencer
Por LORGIG\

g í a inmediatamente al

clinch, sin insistir, y luego de

recibir el contragolpe de

Viadalloli. Creyó que de ese

modo podría ponerse a sal.

vo de la pegada de su rival.

Pero al parecer, paralela
mente con el desarrollo de

los rounds, empezó a darse

cuenta de que no era ése,

precisamente, el sistema a

seguir para obtener la victo

ria. De alli que en un sin

número de oportunidades
mirara a su rincón, en pie-

Jora conecta su derecha en

la linea alta de Viadalloli.

No respondió plenamente a

las expectativas el match de

fondo encomendado a estos

elementos. Abusaron en de

masía del clinch y de las

acciones enredadas, deslu

ciendo el espectáculo.

na pelea, buscando la indi

cación atinada a su in-

coníortable situación. La

respuesta no llegó. Entonces

la calidad de novel del curi

cano se hizo presente, y no

halló que hacer, que acti

tud adoptar. De allí que

tuviera fjrranques repenti

nos, en que, olvidando todo

respeto a Viadalloli, accio

naba como de costumbre,

con su voluntad de siempre,

llevándose por delante a és

te. Cuantas veces se acordó

Jara que la mejor defensa es

el ataque continuado, sentó

amplia superioridad. En el

último round se lanzó deci

didamente a la ofensiva y

barrió prácticamente el ring

con su .adversario, como que

lo derribó por varios se

gundos.
Viadalloli, más experi

mentado que su contendor,

no trabajó mayormente; se

limitó a aproveohar los nu

merosos errores en que in

currió su adversario. De ese

modo se mantuvo en gran

parte de la pelea, sin sobre

saltos. En el último asalto,
a consecuencias de un recio

derechazo, rodó por la lona,

y se paró visiblemente ma

reado, pero su experiencia

lo salvo del fatal desenlace.

Y todo esto en medio de

acciones confusas y enreda

das, que, como es lógico,
conspiraron contra un match

que prometía adquirir espe

ciales relieves.

AGUILERA IMPUSO SU

MAYOR RECIEDUMBRE

El hecho es sintomático y

perfectamente podría cons

tituirse en un axioma:

"Cacharro", o vence, brin

dando una brillante exhi

bición de sus vastos recursos

técnicos, o pierde por K. O.
Y es que. como lo comentá

bamos en números pasados,
al hábil boxeador le falta

una condición que es esen-



"Cacharro" Moreno y Alberto Aguilera protagonizaron
un encuentro de lucido desarrollo, y en el cual se impu
so la mayor reciedumbre del segundo.

ciaJ en el rudo deporte: la

reciedumbre. Y siempre co

rrerá el peligro .de perder en
forma contundente al en

frentarse con un pegador.
Si no perdió en esa forma

con . Aguilera, fué gracias a

la poca chispa que posee és

te; eso y nada más. Varias

veces Aguilera tuvo a "Ca

charro" a su disposición, y

no pudo noquearlo porque

no encontró modo de meter

se en la cerrada defensa

que le presentó Moreno, en
su precario estado.

Como de costumbre, "Ca
charro" empezó halagando
a los asistentes con la ve

locidad de sus desplaza
mientos y hábil manejo de

su Izquierda. Aguilera, len

to, tremendamente lento, só

lo atinaba a lanzar de vez

en cuando sus manos, sin

alcanzar el movible blanco

que tenia por delante, y que

muy a menudo lo descon

trolaba con sus precisas iz

quierdas. A] parecer, indi

caciones certeras que recibió

en su rincón instaron a

Aguilera a cambiar de mo

dalidad, y se fué encima de

"Cacharro", acosándolo a

golpes, lanzados desde todos

los ángulos. Y allí se puso
en evidencia el escaso

'^aguante" de éste. Tocado

en más de una oportunidad
con justeza, aflojó y su ve

locidad mermó considera

blemente, cosa que convenía
a Aguilera, ya que aquello
constituía, precisamente, el

mayor obstáculo a sus pre

tensiones. Pero Aguilera, no

supo aprovechar la favora

ble situación que se le pre

sentaba, y "Cacharro" tuvo

oportunidad de reponerse e

imponer a la pelea el ritmo

que más le convenía. Y en

ese juego, en que uno de los

contendores trataba de ubi

car su potente pegada y el
otro quería hacer pri
mar su mayor habilidad,
transcurrieron varios rounds

con ventajas para el segun
do de ellos, quien, én el sép
timo round, de resultas de

un justo cross de derecha,
tendió a Aguilera sin cuen

ta. En su intento de apro
vechar esa ventaja, "Cacha
rro" descuidó su defensa,

que Aguilera aprove

chó acertadamente, ubican

do un recio
■

semiuppercut
en el estómago de "Cacha

rro", que dio a su vez con

El paraguayo Rivas, que reapareció cumpliendo una lucida

performance, arrincona a Dinamarca, metiendo su izquier

da recta por entre la cerrada guardia de éste. Son noto

rios los progresos que ha experimentado el guaraní, y que

lo hacen rival peligroso para cualquier adversario.

éste en la lona . De allí,

hacia adelante, se impuso el

más fuerte.

RIVAS PROGRESA

Demostrando haber he

cho grandes progresos, Ri

vas venció a Rogelio Dina

marca, imponiendo una su

perioridad abrumadora . El

guaraní, muy bien plantado

y luciendo una gran varie

dad de golpes, se adueñó del

ring desde la primera vuel

ta, frente a un Dinamarca

pesado y lerdo. La izquier

da recta de Rivas fué el

mayor inconveniente que en

contró Dinamarca en sus

tentativas por pelear en in-

fighting, pues en oada opor

tunidad que trató de "en

trar" esa izquierda lo

contuvo, haciéndolo desistir.

Y fueron pasando los rounds;

el paraguayo tenía oportu
nidad de lucirse, mostrando

una prudente movilidad y la

eficacia de su uppercut de

derecha y cross de izquierda,
con los cuales, en más de

una oportunidad, mareó a

Dinamarca .

El paraguayo boxea sim

plemente, pero es tremen

damente eficaz, y oportuni
dad que se presenta en el

transcurso de las acciones,
es bien aprovechada, por su

don de oportunidad . Posee
"

un buen stock de golpes y la
estructura de ellos es correc

ta. Al parecer, su punch no

es muy potente, pues, en

varias oportunidades calzó

justo a Dinamarca sin con

moverlo mayormente . De

todos modos, considerando

su juventud y los progresos

que se le notaron en esta

ocasión, es un rival temi

ble para sus futuros ad

versarios.

"Cacharro" Moreno, luego de

esquivar un izquierdo de

Aguilera, se apresta a res

ponder con la misma mano.

A pesar de sus reconocidas

aptitudes, "Cacharro" fué
vencido por un rival infe
rior en recursos técnicos, pe
ro más recio y tan guapo co

mo él.



POSTA FRANCIA. ^ « o

de los

números de mayor interés

realizados en el /estival del

Stade, /ué la Posta Francia.

Sobre un recorrido de quin
ce kilómetros, diez hombres

por equipo se disputaron los

honores del triunfo. La foto
muestra al atleta interna

cional Miguel Castro cum

pliendo su relevo, a poco de

abandonar el estadio: El

Stade Francais está sitúa.

do en uno de los sitios más

pintorescos de la capital,
cosa que se puede observar

muy bien en el grabado-,

Alberto Poblete, Lula Lellere,

Humberto Éelle*, y su presi
dente Roüanldo Van KUsdonk.

Entre los - asistentes estaban

don Maree! Duhaut, nombre

dinámico y entusiasta, quien

espontáneamente se ofreció

15o ANIVERSARIO DEL

STADE FRANCAIS
El año 1920, durante las

festividades del 14 de Juillo,

el público que había asistido

al Llano Su-bercaseaux para

presenciar la "Fiesta Depor
tiva" que se realizaba, pudo

comtem¡plar un desfile de unos

ciento cincuenta muchachos

acomipañaidos de la banda de

los Talleres de San Vicente.

Se trataba de futbolistas,

atletas, tenistas, encabezados

por unos señores de pantalón
blanco y chaqueta azul. Todos

llevaban en el pedio un gallo

rojos sabré un escudo bflanco.

Bl púlblico quedó entusiasma

do de ver una fuerza tal de

rleportlstas entre la Juventud

de la colonia y sus amigos

chilenos. Y cuando mas tar

de, el presidente de esa enti

dad que nacía, dijo que lo

que acababan de ver era el

hoc/cey se practica intensamente en el Stade.

La foto muestra un atrápente grupo de jugado
ras que disputaron un partido durante el día deportivo con

que se celebraba el aniversario del club. El team visitante

del Badminton de Viña del Mar se impuso por cuatro goles
por cero a la representación del club dueño de casa.

resultado de la fusión del

Sport Francés con la Sociedad

Francesa de Lawn Tennis, y

que la nueva institución se

Ua.maría "STADE FRAN

CAIS", y que necesitaban un .

estadio, los corazones se sin

tieron conquistados, y las vo

luntades prontas a manifes

tarse. La obra que comenzaba

se debía al esfuerzo y visión

de Julio Hanrel, Francisco

Duchesne, Aquües ZentHli,

para cooperar de lleno a una

obra que él imaginaba mag

nífica.

En muy pocos días se hi

cieron los estudios y se plan
tearon las bases de la empre
sa: Fué tal el empeño que se

puso, que el 21 de septiembre
se iniciaban los trabajos en

un terreno adquirido en el

Fundo San) Pascual. Entre

rastrojos de trigo, cebollas y

excavaciones, flos deportistas

EQUITACIÓN. Est& rama ha realizado entre los socios del

Stade una labor de gran importancia,
cuenta con muchos cultores y realiza periódicamente grandes
torneos, entre los que' destaca el nocturno que todos los años
constituye un acontecimiento hípico en nuestro medio. La
foto muestra un jinete del Stade en un buen salto.
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-

■

*í#\**

HOMENAJE. ■í'0* aííeías integrantes de la posta del

Stade, vencedora en la estafeta de 10x1500
metros, posan ante el busto de Marcel Duhaut. fundador
del club, a quien se le rindió un significativo homenaje.

del nuevo club comenzaban

su entrenamiento en lo que

ya era su propia casa. Día a

día aparecían nuevas caras,

surgían los edificios y se de

lineaban las canchas. En tres

meses estaban habilitados ya
los principales servicios, las

canchas de tenis y la piscina.
Bellos prados habían reem

plazado a la maleza, y cientos

de Jóvenes cruzaban domin

go a domingo el rústico puen
te de tablas sobre las aguas

deil Canal San Carlos. Lanza

da la obra, en vertiginosa ca

rrera, Iba períeccionándosa
Durante ocho años, con siem

pre renovado entusiasmo, don
Marcel Duhaut presidió la

dirección administrativa de la

sociedad. Durante el mismo

RUGBY. otT° deporte que se practica en el Stade, y que
cuenta con cultores destacados en la competen

cia oficial. Un defensor del club francés avanza con la pelota
luego de un serum, durante el partido con el Country Club

ATLETISMO. Santiago Pal-

mma cumple su

relevo en la posta Francia.

representando al Famae, cu

yo equipo obtuve el segundo
íuga;.

tiempo, don Rolando Van

Kilsdonk dlrlgia a los depor
tistas.

Lentamente, sin objetivos
efímeros o Inconsistentes, los

deportes han ido progresando
en el Stade Francais, peldaño
a pe'.daño. Sus éxitos, a veces

resonantes, no parecen ser su

ambición principal. Pero sí ha

s ido constarjite la labor p or

at:aer a nuevos cultores y

formar una juventud sana.

amante del deporte. Quince
añes han pasado y con justi
cia el Stade eslebra con ale

gría la obra realizada. T al

recordar la fecha de su fun

dación, ha realizado una de

mostración de su actual pie
Muchos deportistas, en todas

fus canchas, ante un sol que

parecía dispuesto a asociarse

a la fiesta de juventud y ale

gría, dieron la pauta de lo

que puede ser un club depor
tivo cuando está bien encau

zado, y cuando cuenta con

directores capaces.

HOCKEY.Escena del match

de hockey entre

los damas del Stade y del

Badminton de Valparaíso. El

club de Tobalaba cuenta con

cómodas instalaciones para la

práctica de los siguientes

deportes : f utbol, rugby,

hockey, atletismo, natación.

Equitación, tenis, pelota vas

ca, vdley ball y basquetbol
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SEMANA fAIM PJSUA

MIENTRAS no YMCA v llninn Fcnnñnln wrnacional, y

mejoren TJniversi- ■ iVIV-M y UniOH CSpanOlO unión Española
dad Católica, De- ante el Sirio. De

portivo Sirio, ínter- fuerOfl VenCICIOS DOr ínter- ninguna manera

nacional, Barcelona,
r trato de desmerecer

Oreen Cross, Depor- . . -. . -. . la performance de

tivo Olea, y rindan nOClOnQl y UepOrtlVO JlflO los ganadores, que,

Internacional, campeón del 43, repunto

el domingo y batió, ante la sorpresa ge

neral, a YMCA, uno de los punteros
del campeonato de basquetbol, en la

serie grande, piomi, ha caído sobre

Kapstein, mientras la pelota ha ido a

manos de Cornejo que se corta hacia

el cesto del "ínter". Es curioso ver el

instante en que aparecen Salamovich,

Cárdenas y Olmo, levantados los bra

zos y parece que sin preocuparse de la

pelota. El arbitro señor Sanz levanta

los brazos después que ha cobrado un

salto .

en la cancha lo que
deben rendir para

producir el basquetbol que los aficio

nados exigentes esperan, no se podrá
decir que hay calidad y categoría. Ya

hay un barómetro preciso para apre

ciar si esto marcha o no marcha; no

se pueden admitir términos medios,

pues el deporte del cesto en pleno pe
ríodo de aprendizaje tiene la obligación
de ir siempre adelante, y el barómetro

no puede ser otro que la impresión
dejada por las performances > de mas

méritos cumplidas en el año pasado.
Cuando menos esto podrá exigírseles
a los equipos de honor de la capital.
Dijo "Estadio" en su comentario an

terior: "el standard de juego es bajo,
y el campeonato ha perdido interés";
hoy debe manifestar que la competen
cia ha cobrado animación; la "linea"

que, cuando responde siempre, se pone

monótona, ha deparado sus sorpresas.

Se han visto lances plenos de interés

y emoción, decididos por un punto so

bre la hora, y el basquetbol ha brin

dado mejor espectáculo; pero nada

más, no mejora en calidad.

La prueba está a la mano: han caído

los dos invictos que guapeaban en la

serie A, y han caído ante rivales que,

precisamente, no están en su mejor
momento: YMCA perdió ante el In-

lógicamente, cele

braron con júbilo
la proeza de doblegar a equipos que
venían mostrándose temibles, sin per
der un solo match. En lo que va co

rrido de la temporada —

y está por
finalizar la primera etapa del torneo— ,

no se ha producido un solo cotejo de

sobresaliente técnica; ha habido algu
nos aceptables, solamente, y acaso el

mejor fué el que protagonizaron sirios

y españoles.

EL CONJUNTO DE MAHANNA ha

tenido altos y bajos; pero, en general,
ha evidenciado un descenso de aquella
campaña lucida y promisoria que reali
zó para ganar invicto el Campeonato
de Apertura y Clasificación. La noche

del \jueves de la semana pasada repun
tó para cumplir una de sus buenas

performances, se puso a la altura de

su título y así pudo vencer al invicto

rojo. Fué un lance que mereció la nota
de bueno; los cuadros, sin entrar en

muchas profundidades, se empeñaron

Unión Española fué el otro invicto que
también cayó: su vencedor fué el Sirio.

Aguirrebeña es el jugador español que
pretende lanzar con vuelta, pero ha

surgido Mahanna para interceptar el
tiro .

— 12 —



Famae, de la Serie 6, gran
amenaza para los que as

piran al campeonato

en manejar y controlar bien la pelota,
en defender con acierto y en buscar

con habilidad caminos para llegar a los

cestos, dentro de un ritmo veloz y ner

vioso. Sirio fué el vencedor, 37 por 32;

pero en .una lucha ajustada, en que

hubo dos cuadros bien dispuestos, dignos
adversarlos. El joven quinteto espa

ñol, la revelación de la temporada,

perdió con mucho honor y ratificando

en la madera reluciente de la Fábrica

del Ejército lo que vale como equipo.
armónico, disciplinado y eficiente.

Cuando va a iniciarse el .partido y se

les ve alineados, a Navarro, Asnestl,

Lambert, Palacios y Arancibia, casi to

dos enjutos y pequeños, nadie daría

un peso por su triunfo; sólo se destaca

en. el grupo, con su mejor físico y

desenvoltura de hombre fogueado, Pepe

Iglesias. Pero suena, el pito, el match

comienza, y entonces la impresión tiene

Demócrito Corne

jo es uno de los

jugadores jóvenes.
de la YMCA que,

surgido de las di

visiones inferio
res, se ha conver

tido en un ele

mento efici ente
del team de ho

nor. Es poco lu

cido pero rendi-

dor.

Los jugadores de

la "Y" defeccio
naron ostensible

mente frente al

Internacional. Es

tuvieron bien cui

dados y no pudie
ron despega r s e

para rendir su la

bor habitual. Aguí
vemos a Eduardo

Kapstein, oue se

ha cortado, pero

hosti gado
'

por

Cárdenas.

que cambiar. Y todos lo comentan:

"Juegan los cabros; es un equipo di

fícil". Esa noche, frente al Sirio, a un

Sirio que se vio obligado a superarse,

jugaron de igual a igual, y siempre

con brío, con voluntad y con una moral

muy alta. Perdieron por cinco puntos,
y en las últimos minutos les faltó suer

te: tres o cuatro tiros bailaron sobre

el cesto sirio y no quisieron entrar.

pañola— , perdió, y perdió sin gloria.
sin "clase". Internacional, que podrá
estar malo, pero que tiene recursos y

mañas de campeón, entró a la cancha"

con un plan ideado por soiiábil "coach".

Carlos Salamovich. De/*3sa cerrada al

hombre, de cerca, sin darle mucho

campo para accionar, y a los goleado

res, "punto fijo". A Krüger lo cuidó

"Rafa" Salamovich, y a Hernández, el

"pibe" Ziomi. De Kapstein se encargó

Cárdenas, un elemento de los equipos
inferiores que este año ha pasado a la

de honor. Para hacer esa defensa se

necesitan hombres bien entrenados, que

no decaigan un instante, y el "ínter"

los tuvo; porque, además de los nom

brados, .contó con Becerra y Ángel
Olmo —éste, dedicado a golear, no

cuidó mucho; pero obligó a que se

preocuparan de él. Se preocuparon,

pero hizo 19 puntos. La YMCA estuvo

maniatada y no supo salir de la ence

rrona; se desconcertó, y al promediar
el segundo tiempo se vino abajo com

pletamente .

Otra táctica del Internacional fué

la de perder tiempo en evoluciones y.

jugadas de libro'. Mientras Olmo, en

el centro y bajo el cesto, hacía lo que

sabe; Cárdenas y Becerra —éstos ju

garon el mejor match que se les' co

noce—
,
a base, de dribblings y de

amagos, se metían y hacían dobles.

38x24 es mucha diferencia para un

equipo que estaba tan bien conceptua
do. ¿No les parece?

¿QUE LE pasó a* la YMCA? Este

invicto team, que en el campeonato
había levantado su prestigio como el

más eficiente y el más Indicado para

ser el ganador de la Serie A —todavía

puede serlo si vence a la Unión Es-

Entrc buenos de

portistas no hay
rencillas. Ziomi,
del Internacional,
en la baranda

conversa con Krü

ger, de la "Y".

Ziomi fué una fi
gura brillante en

el partido; el jo
ven defensa del

cuadro campeón,
realizó un parti-
daza.

Mahanna, el

hombre medio-

equipo del Sirio,

fué otra vez pun.

tal en el partido
aue su cuadro ga

nó a los españo
les. Mahanna lu

cha con Aresti por

alcanzar el balón.

Este match tuvo una figura desco

llante: Rene Ziomi, fué el mejor hom
bre de la cancha, y para valorizar su

actuación debe recordarse que ahí es

taban también Eduardo Kapstein y

Rafael Salamovich, dos cracks de bri

llante cartel. El "pibe" del equipo cam

peón del 43, discreto alero de otros años,
está convertido en un defensa magní
fico, que esa mañana del domingo
asombró con su juego de notable cali

dad, y no sólo fué eficiente para cortar

avances, anular a su hombre, tomar

rebotes y llevar el juego a la zona ad

versaria, pasándola siempre con visión,
sino que tuvo arrestos de crack aplo
mado y, pese a su contextura delicada,
jugó con vigor y con notable decisión.

Fué figura brillante del partido.
Internacional tiene una rica incuba

dora de defensas: sacó antes a Jaime

Ramírez, y cuando éste debió irse a

la Universitaria, ahora ha destapado
(Continúa en la pág. 29)
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El team de Coló Coló, que

con su victoria por tres

tantos a cero sobre Badmin

ton, se mantiene en la punta
del torneo profesional junto
con la Unión Española.
Aparecen de pie, de izquier
da a derecha: Fuenzalida,
Muñoz, Pastene, Sabaj, Vás-
guez y Arturo Torres, en

trenador. Agachados: Uribe,

Aranda, Domínguez, Peña-

loza y Rojas.

El "Rodillo" aurinegro y

Coló Coló se enfrentaban en

el Estadio Nacional, cancha

que ha pasado a ser un re

ducto de los albos y donde la

popular institución está lo

grando todos aquellos bene

ficios de orden económico y

deportivo derivados de la

cancha propia. Se enfren

taban estos dos conjuntos
cuando sus respectivas per
formances anteriores los te

nían colocados en el codi-

tíiado lugar de líderes >iel
certamen profesional . Dos

punteros a disputarse entre

sí el derecho de continuar

en tan halagadora posición.
ün partido, en consecuencia,

que se presentaba con todos

los atributos necesarios para

interesar. Se esperaba, con

razón, un cotejo brillante,

en el cual el vencedor ha

bría de demostrar una capa

cidad que reflejara méritos

indiscutibles. Ganó Coló Co

ló por un score holgado.
Tres goles por cero .

Ello

podría significar la evidencia

de esos méritos; sin embar

go, me parece que si el triun

fo mismo ha de satisfacer

LOS ALBOS, GANANDO A BADMINTON, RINDIERON
UNA PERFORMANCE DE ESCASO VALOR TÉCNICO.

SU POSICIÓN DE PRIVILEGIO NO ES ÍNDICE DE LA

ACTUAL CAPACIDAD DEL CUADRO

por A. J.

muy justamente a la hin

chada alba, la expedición
general del cuadro no da lu

gar a un gran optimismo, en

lo que se refiere al actual

poderío del once de Pastene.

Aun a riesgo de parecer

demasiado pesimista, o, por

qué no decirlo, irreverente,
con una hinchada que siente,
al impulso de cada triunfo,

aumentar una confianza que,
en muchos casos, peca de

exagerada, tengo que expre
sar aquí mi opinión. Opinión
derivada de una observación

personal, que no está (in
fluenciada por el entusiasmo

que produce en muchos una

campaña plena de éxitos y

que, desde el o|ro punto de

vista, tampoco busca restar

méritos a un cuadro que por

muchos conceptos se merece

el aplauso de todo?

He visto a Coló Coló en

sus dos últimos compromi

sos. <Lo vi ganar por 9 a 3

a Santiago National, e impo
nerse a Badminton. En am

bas ocasiones la victoria fué

obtenida con relativa facili

dad ; pero en ambas también

la expedición del once albo

no pudo ofrecerme una im

presión que pudiera dar mar

gen a un comentario que

augurara la confirmación en

el futuro de sus éxitos actua

les. Coló Coló, que ha cum

plido su palabra de chile

nizar el cuadro y que por
solo esta causa gana simpa-
tías, aparte de las que ha sa

bido acumular a través de

una vida tan fecunda en

nuestras canchas, está colo

cado en el momento —quinta
fecha— en una posición
espectable. Lleva sobre sí la

responsabilidad del puntero,
la responsabilidad de conti

nuar ofreciendo a sus par
ecíales la satisfacción de apa

recer como uno de los más
-

calificados aspirantes al tí

tulo de 1944. Los partidarios
de la popular institución, que
son tantos y tan decidida

mente seguidores de su in

signia; sus jugadores, que se

prodigan en el campo con

tan generoso despliegue de

energías;, sienten hoy el con

vencimiento de que la cam

paña del once será triunfal

en 1944.

Sin embargo, esa respon
sabilidad y esa confianza, al

contraponerse, deben dar

lugar, más que a un entu

siasmo, que puede ser perju
dicial, a la exacta valoración

del team. Coló Coló está ha

ciendo el ensayo, de defender

su chance con elementos na

cionales. Hasta ahora el buen

éxito ha coronado esfuerzos

. que sólo merecen elogios; sin

embargo, no se puede decir,
sin pecar de excesivamente

optimista, que esos elementos

ofrezcan a la Institución la

garantía de un futuro inme

diato tan lleno de halagado
ras realizaciones, y esto lo

digo no por el mezquino
deseo de amargar la satis

facción de sus hinchas, sino

que con la sana intención

de colocarme en un terreno

en el cual pesen más las

realidades que las esperan
zas exageradas, derivadas de

la campaña cumplida hasta

el momento por los albos .

Obligado a comentar su par
tido con Badminton, no

puedo menos que decir del

Juego desarrollado por am

bos conjuntos, aue estuvo en

todo momento desprovisto de

técnica, aue fué uno de los

encuentros de fútbol más

desordenados y desprovisto
rV belleza que se han visto

últimamente en n u e stras

Hormazábal y Pastene, los

halves albos que con su des

empeño aportaron a ■ su

cuadro factor valioso de

triunfo. Son dos hombres de

indiscutible calidad, que se

han constituido en los pun
tales de su cuadro
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la expedición de dos de sus

medios el verdadero factor

del triunfo. Hormazábal y

Pastene sobresalen del resto

de sus compañeros como
'

la

expresión de la calidad, que

otrora abundaba en el cua

dro. 'Ellos dos,, por sí solos,
con su trabajo múltiple, da

ban firmeza a la defensa y

calificadc apoyo al ataque.

Domínguez, que indudable

mente conserva su mejor
cualidad, cual es su positi
vismo, puso con su desempe
ño aquella sensación que

primó durante todo el des

arrollo del encuentro: que

Coló Coló era más peligroso.
Chispazos de calidad en (Pe

ñaloza y algunas corridas

inteligentes de Rojas basta

ron para considerar justo el

resultado. Badminton, apar-

Gatica y Zamora, half izquierdo e interior del mismo la

do, respectivamente, jóvenes valores que destacaron ai

Badminton.

canchas. Este prólogo es, en

tonces, una explicación que

debo a los lectores, y a todos

aquéllos hinchas que no ven

otra cosa que las cifras y

que, con su sola visión, se

impresionan acerca del po

derío de un cuadro. No pue*

do, porque no hay nada que

me obligue a ello, cantar

loas por el vencedor. Coló

Coló ganó a Badminton, y

su triunfo fué merecido; pero
no jugó en forma que el

elogio aflore naturalmente.

En consecuencia, no se pue

de hablar de Coló Coló

como de un cuadro cuyos

méritos lo colocan en aquel
sitial de "grande", que obli

gan al comentarista a des

menuzar virtudes y defectos.

Si fuera asi, habría que ser

extremadamente duro para

señalar defectos y demasiado

generoso para encontrar vir

tudes. En cambio, si mira

mos al team de Pastene,

como una escuadra que ha

preferido una política deter-

Quitral cumplió una actua

ción un tanto irregular, pues,

junto a intervenciones de

indudable calidad, tuvo otras

que no están a la altura de

los prestigios que se tiene

tan bien ganados. En la fo
to aparece restado toda

chance a una peligrosa ac

ción de Domínguez.

te de su juego habitual,

donde la reciedumbre de la

mayoría de sus hombres y

el admirable entusiasmo con

que luchan hacen su carac

terística, mostró a dos nue

vos valores que vienen rati

ficando bondades: el .half

Gatica y el interior Zamora.

Atlagich, el hombre fuerte

del cuadro, y Quitral no es

tuvo como en sus buenas

tardes.

minada, aun a riesgo de ver

malogradas sus posibilidades
en el .torneo, entonces sí que

no se puede ser duro para

juzgarlo.
Badminton, el tesonero y

vigoroso cuadro aurinegro,

ofreció a su vencedor una

lucha áspera, dura, del prin

cipio al fin. Muchas veces

primó el once de Atlagich en

el dominio del campo; pero

su delantera no estaba en

situación de compensar en

goles el trabajo pleno de

empuje de las líneas poste
riores. Dos aleros discretos,

un Pizarro, que no es la som

bra de lo que fué. y un cen

tro delantero que es inteli

gente y con nociones de

buena técnica, pero que no

tiene confianza en sí mismo,

no podían romper una de

fensa que no cuenta con

grandes jugadores, pero que.

se esmera en defender sus

posiciones con siempre reno

vado espíritu de lucha. En

cambio, los albos tuvieron en
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£Z primer gol de Coló Coló. Un tiro largo venido desde el centro del campo,

obligó a Quitral a una salida apresurada. El guardameta aurinegro no pudo apri
sionar la velota obstaculizado por Domínguez; siguió ésta su trayectoria, permi
tiendo a Uribe marcar el tanto. En última instancia, Ramírez se esfuerza_ por

impedirlo. Quitral y el centro delantero albo contemplan el epilogo de la jugada
en la que participaron en forma tan importante.
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Domínguez continúa siendo

el delantero peligroso e in

cansable buscador del gol.

El grabado lo muestra tra

tando de burlar la vigilan
cia de Ramírez, mediante

una de sus características

entradas. Caballero se

apresta para salirle al paso.

El partido entre los punte

ros fué pobre en fútbol de

buena ley y sólo logró in

teresar por la lucha fogosa

a que se sometieron sus in

tegrantes.

Esta fué una, de las mejores

jugadas de Quitral ante un

sorpresivo y tortísimo rema

te de "Rata" Rojas. Bad

minton no contó con una

delantera medianamente or

ganizada y todos sus avan

ces fueron producto más que

tada del empuje y de la co-

aboración de las líneas pos

teriores .
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Badminton primó más en la

ofensiva y Coló Coló avan

zó con mayor veligrosidad ■

Domínguez, y Rojas apare

cen tratando de quebrar la

defensa aurinegra, de la

cual fueron hombres desta

cados Gatica, principalmen
te, y Ramírez.

'TjrtSSag**^^^^^

•.í»,lr~***^l'*lf.-^¡

SSK

■V*:-



-SI^K

'

'tti

'
'

j**f¿;íl!2)l^St

SS£í£

Soío, Roa */ Dejeas controlan a Machuca. En el primer pertuwu jaeron inúti

les los esfuerzos de los ágiles "rojos" por penetrar en las últimas posiciones
del Audax. Roa se encargó de desbaratar cuanto avance podía poner inquie
tud en Chirino,

Justificado interés existía

por presenciar el match en

tre Unión Española y Audax

1 1 a 1 ian o . Se recordaba

aquellos encuentros librados

hace un par de lustros por

nuestros teams de colonias

en el viejo Estadio de los

Italianos o en el hoy aban

donado Santa Laura, sn que

Velásquez y Larraza tratan

de eludir a Chompi en las

proximidades del arcó de la

"cruz verde". Impotente se

vio la defensa de Minella

para contrarrestar la preci
sión de los avances de San

tiago National.

CUMPLIENDO UNA CAMPAÑA SIMI

LAR A LA DEL AÑO ANTERIOR, UNION

ESPAÑOLA AFIRMA SU POSICIÓN

sus aposentadurias se hacían

estrechas para contener a

ese entusiasta público que
de todos lados se desbordaba

para trasladar a nuestras

canchas cotejos librados en

el Viejo Mundo, y que na

muchas veces quedaba jus
tificado por el "excesivo" en

tusiasmo con que el match

se revestía, especialmente en

las graderías.
Hoy, pasado el lapso en

que Unión Española quedó
al margen de nuestro certa

men profesional, por razones

que no es del caso recordar,

Felipe Bray, uno de los nue

vos arbitros profesionales.
Con agrado ha recibido el

público este esfuerzo de la

Asociación Central, tendien
te a mejorar la calidad de

los partidos . Buen debut

cumplieron todos ellos.
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Medina, et peligroso punte
ro del "Decano", abrió la

cuenta, con un lanzamiento

cruzado que Lettiere no pu
do controlar. Hubo mucha

desorganización en la linea

delantera de los perdedores,
en donde Jaime estuvo muy

lejos de repetir anteriores

performances .

se ha visto reanudada la cu

riosidad por este tradicional

cotejo, que bien ha merecido

calificaciones de "clásico".

La espléndida, actuación ca

bida & los "rojos" de Santa

Laura en el campeonato an

terior, unida a su inmejora
ble colocación en el presente
torneo, y la no menos re

comendable ubicación de

Audax en la tabla de posi
ciones, envolvía el partido en

una aureola de interés que

compensaba con creces que
Carabineros no ofreciera

claros . . . Sin embargo, si en

rigor no puede decirse que
el encuentro defraudó al nu

meroso público, en justicia
debemos decir que el "clá

sico" de las colonias "tiene

Díaz y Piñeiro, los debutan
tes del Audax Italiano. El

alero dereclio, Piñeiro, autor
del tanto de su club y prota

gonista de más de alguna
acción de interés, justificó
perfectamente su traída. En

cuanto al alero izquierdo, al
no ser mayormente emplea

do, poco se hizo notar

mejor". Malo el período ini

cial. Continuos errores en la

defensa de los vencedores,

que ni siquiera lograron
crear algún riesgo para la

integridad de su valla, en

razón de la escasa efectivi

dad de los ¿giles adversarios.
Mal coordinados los for-

wards españoles, apenas lo

graban inquietar a CMiirino,
si se considera que, para de

tener sus esporádicos ata-

bien de una indecisión de la

defensa "verde", muy bien

aprovechada por el scorer,

ante un pase por elevación

de su compañero Cremas

chi.

El saldo que dejaban los

primeros cuarenta y cinco

minutos no podía ser más

pobre . Sólo se había asistido

al buen debut del alero de

recho Piñeiro, y a la porfia
da resistencia de Roa. Por

SANTIAGO NATIONAL SE REIVINDI

CO AMPLIAMENTE AL GANAR A

GREEN CROSS 4 GOLES POR 0

ques se bastaba la suficien

cia en alza de un Rea

excepcional. For su par

te, Audax tampoco había

logrado hacerlo mejor. El

debutante Piñeiro había co

locado en ventajas a su equi

po, pero para ello sólo había

aprovechado su personal es

fuerzo, y la lentitud de Tre

jos. El empate que consiguió
Campaña, cuando el tiempo
expiraba, tampoco fué índice

de una reacción, sino má»%

el otro lado, sólo Flores y el

wing González conformaoan

con su actuación. El resto

mostraba más ansias d¿

triunfo que habilidad para

sortear obstáculos.

Este "draw" pareció que
se quebraría a los 8 minutos
del segundo tiempo, cuando

Giorgi, de doce pasos, dio

oportunidad a Fernández pa

ra hacerse ovacionar al de

tener el lanzamiento penal.
o cuando tres minutos más

tarde, Machuca perdió exac

ta oportunidad al desviar el

rigor de la pena ante hand

de Dejeas. Pese a tanto

error, una de las escasas

combinaciones de la van -

guardia "roja" permitió a

Armingol batir a Chirinos y

levantar un poco el nivel del

partido al lanzarse Audax

en procura del empate. Mas,

esta vez, las cosas no esta

ban de parte de los "verdes",

ya que si no se logró el em

pate con el remate a boca

de jarro de Piñeiro, que dio

en el pecho de, Fernández, o

cuando, al volver al campo
la pelota y en poder de De

jeas, Urroz se interpuso
cuando la chance del arquero
era nula^ quería decir que

ya nada podía detener a ia

Unión. La réplica de esta

jugada, que bien pudo sig
nificar el empate, fué el ter

cer goal de los españoles,
logrado esta vez por la ac

ción desafortunada del za

güero Soto, que, al pretender
rechazar, batió a su propio
arquero Más tarde, queman
do sus últimas energías, ^i

Audax mandó a rojeas
adelante, pero, como si hu

biera sido poco, el travesano

resistió bien la dinamita de

su chut cuando todo el mun

do aclamaba el goal.
Ganó la Unión, y con esta

victoria continúa en el pri
mer puesto, tras dominar a

un adversario tradicional.

que siempre le significó un

rompecabezas y un serio tro

piezo a sus pretensionss .

Este nuevo triunfo de los

"rojos" señala nuevamente

el cumplimiento de una

campaña que, por lo regular,
se asemeja mucho a la cum

(Continúa en la pág . 29)

Lettieri se arroja a contenei

el balón requerido por Reu

bén. Pese a los cuatro goles.
Lettieri fué el mejor baluar
te con que contaron los per-

dedorer-



ffiflit] IE

Aunque Santiago Morn

ing en sus últimas actua

ciones ha estado lejos de

ofrecernos aquel juego, a la

vez técnico y tesonero, que

tan buenos triunfos le valió

a comienzos de la tempora

da, la peirí'ormance de la

Católica en el puerto, an

te Wanderers, en la fecha

anterior, no era como para

intranquilizar mucho a los

hinchas bohemios. Los es

tudiantes fueron a Playa
Ancha y volvieron con un

tí a 2 que, en esta ocasión,

habló en forma .elocuente

de un desempeño pobre,
inexplicable en un conjun
to que venía actuando con

ritmo de regular eficiencia.

Las cifras de esa derrota,

sufrida por su antagonista,

quizás dieron lugiar 'a u,n

optimismo exagerado por

parte de los partidarios del

once de Nocetti y quizás,
también, a un sentimiento

de excesiva confianza entre

sus jugadores. En cambio,

los estudiantes, es posible
que encontraran, precisa-

LA "U" CONSIGUIÓ UN ESTRECHO

SCORE SOBRE MAGALLANES

acrecentar la voluntad del

cuadro. Mientras los estu

diantes ofrecían asi, un jue

go de esfuerzo en que la ve-

uno, goles conseguidos el

primero Dor Vinsac y el se

gundo un auto gol de Buc-

cicardi.

pecto que señalo, en la ac»

tuación de ambos cuadros,

permitía a los estudiantes

mantener su optimismo. En

verdad el partido no se pre

sentaba muy Ingrato para

ellos y al llegar al descan

so,' la impresión general era

que cualquiera de los dos

podría ganar los puntos.

Siguió la brega con muy

parecidas características.
La

Católica, con muy buen ti

no, sacó dei centro de la

delantera a Mancilla, coló-

cando en su lugar a Perico

Sáez. El wing, improvisado

centro delantero, era un pe

ligro constante en las cerca

nías de las 18 yardas, que

muy luego confirmó con un

Al minuto de iniciado el partido, Mancilla consiguió el

primer gol para sus colores, desde la difícil posición en

que aparece el cintro delantero estudiantil, con tiro suave

que introdujo la pelota en el arco de Marín, arquero que

había salido a cortar lo que él creyó que seria un centro.

Fernández va en busca del balón y Sáez corre a felicitar a

su compañero.

Tutm de la Católica, que luego de haber perdido por abul

tado score ante Wanderers, dio a sus parciales la satisfac

ción de ganar el partido a. Santiago Morning sobre la hora,

después de luchar empeñosamente en los últimos minutos,

deparando un espectáculo de gran emoción.

mente, en esa actuación un

factor que les favoreciera.

La. pesadumbre de sus hin

chas, las amonestaciones de

su directorio, y el mismo

amor propio, que los inte

grantes del cuadro de Buc-

cicardi, poseen en tan alto

grado, los obligaba a entrar

al campo con la firme reso

lución de rehabilitarse. El

gol iue consiguió Mancilla

al comenzar tuvo la virtud

de afirmar la moral, de

locidad era el principal obs

táculo que encontraban los

bohemios, éstos jugaban

fríamente, con apatía,' Como
si el partido para ellos tu

viera ya un fin que les fa

voreciera. Sin embargo, el

once de Nocetti, más com

pleto, llevaba avances or

ganizados oue daban Sen

sación de superioridad. El

primer tiempo terminó con

la ventaja parcial para los

recoletanos de dos tantos a

Esa ventaja parcial no

era suficiente. Estaba a la

vista que los bohemios no

accionaban con su oaracteris.

tica entereza. En la delan

tera Vinsac no repetía su

extraordinario partido d e 1

domingo anterior. Vera y

Oasanova, sin jugar mal, no

lograban poner gran intran

quilidad en la defensa estu

diantil, en base a que prefi
rieron jugar casi siempre
entre sí, llevando avances

lentos que no tenían la cua

lidad indispensable para ba

tir a una defensa que sabe

desplazarse rápidamente.
Por su parte, los medios, es

pecialmente Nocetti, si bien

bregaban con su acostum

brado amor propio, no die

ron a la delantera aquel
apoyo que siempre fué para

el campeón de campeones,

factor tan importante en sus

triunfos. El centro half se

dedicó a marcar a Ciraolo,
la grian movilidad de este

interior y su dribbling, le

obligaron a un trajín que

sintió el capitán de los blan

cos y que por otra parte, al

tenerlo casi siempre preocu

pado de esa labor, no le per

mitió seguir a sus forwards,
en sus incursiones. Este as-

gol, marcado con violento

tiro desde la línea del área.

Igualada la cuenta, . sobre

vino una lucha áspera, en la

aue primó el mayor entu

siasmo de los "estudiantes".

Santiago Morning no se

pudo colocar a la altura de

las circunstancias, que exi

gían un despliegue incansa

ble de energías. En cambio:

la Católica, con renovado vi

gor buscó el tanto de la vic

toria, mediante ataques, que,
si bien no estaban realiza

dos con organización, lleva
ban en sí un deseó enorme

de alcanzar el triunfo. Se

vio apremiada la defensa

bohemia, se sucedieron una

serie de acciones confusas

en las inmediaciones del ar

co de Marín, que evidencia

ban peligro inmediato para

su integridad. Clavería y

Ruzic, incansables y volun

tariosos, quitaban y apoya
ban con verdadera maestría,
en la defensa Bucclcardi do

minaba a su antojo todo in

tento adversario, devolvien

do prontamente el juego al

sector contrario. Así las co

sas, casi sobre 'la hora se

produjo una recia acción

dentro del área, donde una

peligrosa intervención de

— 20 —



premiso con Magallanes, con
la firme resolución de so

breponerse a la posición
desmedrada en que se en

cuentra el once. Echando

mano de nuevos elementos,

se presentó al field en me- ..

dio de la simpatía del púbji- T&£
co que desea verlo salir del

último lugar de la tabla.

García, el ex interior de San

tiago National, el zaguero

Mario Baeza y el veterano

centro half Osear Sánchez,

fueron refuerzos que por es

ta vez depararon una cons

titución que por -momentos

satisfacía. Magallanes; otro

de nuestros cuadros de más

prestigio, que no logra ac

tuaciones concordes con su

nombradla, durante el pri
mer período tuvo serias di

ficultades para imprimir a

las acciones un ritmo que le

Mario Baeza y el half Ibáñez cierran el paso a Avendaño,

que trataba de colarse hacia él arco estudiantil. Se presentó
duro el compromiso para los átbicelestes, quienes demostra

ron una vez más el defecto de sus delanteros de no entrar

con decisión en el área.

Nocetti fué sancionada por ^
el arbitro con un penal. Ser- t"

vida la falta por Perico

Sáez, los estudiantes consi

guieron un triunfo, por el

que bregaron tanto.

Santiago Morning, perdía
de esta manera dos nuevos

puntos, cosa que no deja de

sorprender, si consideramos

que al comenzar el campeo
nato se presentaba con to

dos los atributos, como para

realizar una campaña muy
diferente en el torneo. Los

dos títulos que supo conse

guir"' en las competencias
previas a la" oficial y los mé

ritos indudables que lució

en aquellas actuaciones, obli

garon a que se le considera

ra el equipo mas completo
del torneo. Pero la verdad

es que a medida que sus ad

versarios 'han ido logrando
su mejor forma atlética,

Santiago Morning h^a visto

idisniinuir sus posibilidiades
para "campeonar" . Mirado

el conjunto en lo que se re

fiere al valor individuial de

sus componentes, conserva

toda su jerarquía; pero no

logra imponerla en el cam

po . La razón podría ser

E-iquella cuaüdlad que han

lucido casi todos sus adver

sarios; mayor velocidad en

la acción y superior estado

atlético . Sólo tres puntos
lleva conquistados en el tor

neo el once de Nocetti, ma

gro balance para team de

tan magníficos antecedentes.
En todo caso, creo que sus

psjrtidarios no deben des

esperar, posee el cuadro la

materia prima y la entere

za suficiente para sobrepo

nerse a una mala "racha".

LA U CONSIGUIÓ UN

SCORE ESTRECHO

El team de la U. de Chi

le atraviesa «actualmente

por un .período de grave

intranquilidad para sus hin

chas. Entró a la cancha el

sábado a
„ cumplir su com-

Livingstone toma con segu

ridad. No está mostrando el

crack las aptitudes que se le

reconocen .

fuera favorable . Terminó

esa etapa con la ventaja de

un tanto a cero para los es

tudiantes, score parcial aue

determinaba un regocijo ge

neral. Sin embargo, era

evidente que el team de la

U. había derrochado dema

siado generosamente sus es-
.

fuerzos y no parecían tener

las suficientes reservas de

energías, como para mante

ner la lucha. Poco a poco,

fué bajando y Magallanes, al

conservar su integridad, fué

presionando con mejores

disposiciones . Sánchez que

había realizado un primer

tiempo bastante bueno, se

agotó totalmente, y hubo de

pasar Ramos al centro de la

línea media, restando su

concurso a la delantera. Sin

embargo, el partido siguió .

siendo disputado, hasta fi

nalizar con un score de 3

tantos a dos a favor de Ma

gallanes, que se puede con

siderar bastante bueno pa

ra los estudiantes.

Ibáñez, que jugó muy bien,
se arroja decididamente a

los pies de Tornarolli, cuando
se apresta para tirar.
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-Quince" constituido por ju

gadores extranjeros que fué

derrotado por "chilenos" en

el tradicional match anual.

lógicamente lo ha hecho ex

perimentar algunos contras

tes. Constituido por ex alum

nos del Grange School,

formados desde colegiales a

las exigencias del rugby, es el

que mejor practica el clásico

rugby inglés y el que tal vez

proporcionará la mayoría de

los integrantes de la selec

ción nacional. Country Club,

que en temporadas anterio

res fuera el mejor exponente
de este deporte, mermadas

sus filas, ha sabido, sin em

bargo, mantenerse en el pri
mer plano, recurriendo a to

dos sus elementos, y también

aportará un buen número

Finalizada la competencia
oficial de rugby, restando

sólo algunos matches amis

tosos, y próxima a jugarse en

agosto la temporada inter

nacional, estamos más o me

nos en condiciones de hacer

un breve análisis del estado

actual de este deporte y tra

tar de establecer con qué po

sibilidades de éxito el selec

cionado de la. Unión de

Rugby de Chile puede en

frentar a los teams argen

tinos que nos visitarán.

Ya dice el adagio que "to

do tiempo pasado fué me

jor", y es, sin duda, en este

momento en el que mejor se

puede aplicar. Ausentes los

mejores jugadores por las

exigencias bélicas del mo

mento, puesto que este jue

go era practicado por una

enorme proporción de ingle

ses, el poderío que exhibiera

la última selección chilena

que en 1938 fué invitada a

Argentina se ve conside

rablemente disminuido. Y

constituye la mejor prueba
de este aserto el hecho de

que este combinado, si bien

es cierto que fué derrotado

en sus cuatro presentaciones,
dejó una óptima impresión
en el ánimo de los entendi

dos y los "scores" no fueron

tan subidos como los experi
mentados posteriormente por

equipos chilenos en canchas

chilenas.

Comenzado en 1939 el éxo

do de jugadores ingleses y

franceses, el año 40 ofreció

a los dirigentes chilenos un

panorama bastante desalen

tador; deshechos casi com

pletamente algunos teams,

como Badminton, de Viña, y

afectados otros seriamente,

como Country Olub y Stade

Prancaise, hubo de buscarse

¡os reemplazantes entre ele

mentos muy novicios, en es

pecial entre los alumnos

egresados de los colegios in

gleses que practican rugby.

Así. el Grange School, ver

dadero semillero de rugbys-

tas, hubo de proporcionar la

Pablo Garcés, buen tres

cuartos de la Católica, es ta

nteado en las cercanías de la

linea de "try" del Stade por

un defensor francés, durante

el match en que se impuso
■-' team estudiantil por 22-

5
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mayoría de los players que

actualmente defienden nues

tro prestigio. Y así también

como la guerra ha obligado
la aparición de ciertas indus

trias, en los últimos cuatro

años los clubes se han visto

obligados a preparar ele

mentos netamente chilenos

para poder cubrir los hue

cos dejados por británicos y

franceses, y de este modo he

mos ido lentamente a lo que

pudiéramos llamar la chile

nización del rugby.
Cierto es que esto último

fué obra de la necesidad, pe

ro debemos convenir también

en que esta necesidad fué

siempre sustentada por los

esforzados dirigentes de la

Unión de Rugby, quienes, pe
se a la notoria decadencia

del entusiasmo que pareció
daría por tierra con sus bue

nos propósitos, no cejaron en

ello y lograron mantener y

desarrollar una competencia
que poco a poco fué cobran

do mayor interés y que ac

tualmente arrastra un nu

trido público de entendidos y

profanos. Factor importante
en este sentido ha sido la

formación de dos equipos

universitarios: primero Uni

versidad de Chile, y luego

Universidad Católica entra

ron en la competencia lle

vando hasta ella la clásica

rivalidad universitaria.

Llegamos después de esta

pequeña disgresión a la con

clusión de que el año 1944 en

cuentra al rugby chileno en

su mejor pie desde el año

1938. Actualmente tres teams

ocupan un plano de prefe
rencia. Oíd Grangonians,
Universidad de Chile y

Country Club; más atrás

Universidad Católica, Stade

Francaise, Badminton, Coyo
tes y Universidad de Concep

ción. Cierto es que hay equi

pos como el Grange School e

Instituto Nacional, pero el

hecho de actuar en segunda
división no nos puede dar

una verdadera pauta de su

capacidad.
Los tres primeros han des

arrollado una campaña pa

reja; debemos, sin embargo,

consignar que Oíd Grango

nians, con ser a nuestro jui
cio el más completo, no ha

podido contar para todos sus

compromisos con la totali

dad de sus efectivos, lo que

de jugadores internacionales.

Universidad de Chile es el

ejemplo de lo que puede la

constancia; formado a base

de elementos que comenza

ban su aprendizaje cuando

los otros lo perfeccionaban,
ha logrado llegar a un si

tial de preferencia. Y tiens

el mérito de ser el más ho

mogéneo de los conjuntos

que actúan en la división

privilegiada. No tiene figu
ras de excepción, pero todos

sus hombres cumplen su co

metido a conciencia, osten

tando siempre un acabado

training, y puede ser consi

derado como la expresión
mas completa de lo que lla

maremos la chilenización del

rugby. Universidad Católica,

que recién esta temporada
ha competido en primera, si

bien es cierto que tiene algu
nos players de calidad, tiene

también muchos elementos

novicios de innegables con

diciones, pero que restan po

derío al team. Stade Fran

caise pasa por un período
verdaderamente crucial; pro
ducida la escición en su se

no, sus mejores jugadores
(Continúa en la pág . 31)



Gran expectativa rodeaba

al encuentro que sostendrían

los tradicionales rivales por
teños. La ultiima victoria

conseguida por Wanderers,
frente a Universidad Cató

lica, hacía presumir que la

victoria estaría de parte de

los dueños de casa, si se

consideraba adsmás que

üverton, pese a contar con

un "once" más que discreto,
aun no había conseguido una

victoria, más que nada en

razón de la escasa penetra
ción de su trío central. No

se dudaba, sin embargo, que
los "viñamarinos", al practi
car un mejor juego de con

junto, bien podían inclinar

las acciones a su favor al

llevar el juego a una ten

dencia que les favoreciera,
como es el del pase corto y

rasante, aprovechando la sa

gaz colocación de Salinas o

la peligrosidad de los lanza

mientos de Flores. Estas y

otras consideraciones lleva

ron una crecida cantidad

de aficionados al Estadio de

Playa Ancha, que vistió esa

tarde la galanura de sus me

jores días.
Ganó Everton, y podemos

decir que su triunfo estuvo

ajustado al desarrollo de las

acciones. El mejor accionar
del trío de halves de los ga
nadores fué el factor que

pesó determinantemente en

el resultado . Combinando

los centrales del Everton,

obligaban a la defensa ente

ra de los "caturros" a buscar

respiro en los rechazos lar

gos y descontrolados, de ma

nera que la unilateral labor

de Mondaca. Berrueso y Ce

peda ayudaba a la desen

vuelta
*
acción de la línea

media de enfrente, que, con

más tiempo, extendía sus

pases a sectores en que la

vigilancia no era tan estric

ta. En este aspecto sobre

salió siempre la labor de

Gómez y Casáis, mientras

Reyes se encargaba de anu

lar al puntero Gatica, que
bien poco fué lo que hizo

con tan celoso cancerbero.

En estas condiciones, de la

expulsión de Clavero y Ce

En felino salto,. Soudy atrapa
el balón por sobre un amon

tonamiento de jugadores .

Extraordinaria actuación le

cupo durante todo el trans

curso de la brega al joven
guardameta de los vencedo

res.

peda salió ganando Everton,

que, al retrasar a Martín

García, deshizo —si es que
cabe— la hasta ese momen

to poco consistente ofensiva

de los "verdes", mientras los

ganadores, con su defensa

completa, podían ensayar

alguna disparada que les die
ra otra ventaja, como la que

aprovecharon al promediar
el segundo período, al batir

Flores a Sabino con lanza

miento hecho de distancia.

La ansiada reacción de

Wanderers no se hizo espe

rar, pero todos sus -esfuerzos

£2 estrellaron frente a la

espléndida actuación que le

cupo a la extrema defensa

de los "azul y oro", en donde

sobresalía Soudy, que realizó

inmejorables paradas, y . . . ,

un poco de mala suerte en

sendos remates de Gatica y

Celestino García, que dieron

en el travesano, amén de un

cabezazo que elevo Sáez

cuando era problemático que

el arquero pudiera inter

venir.

Así y todo, se impuso bien

Everton en el primer "clá

sico" del añoí y si algunos
no quedaron satisfechos con

Salinas, centro de

lantero del Everton,

que marcó el primer
gol, aprovechando un

buen centro de Cla

vero. Cuando ambos

equipos quedaron con

diez hombres, Ever

ton decidió el parti
do.

la suerte de su favorito, al

examinar el desarrollo del

match con un criterio más

imparcial, siempre quedó un

saldo de satisfacción para el

espectador, porque si por

momentos el aplauso era pa

ra elogiar lo técnico de una

jugada o lo armonioso de

una combinación, al segundo
se atendía a la vehemencia

y amor propio con que los

jugadores defendían l*1 po

sesión de una. pelota o la

resolución de una defensa

que desesperadamente evita

ba el contraste que, por mo

mentos, se veía venir. Y

en esta puja de voluntades

salió ganando el numeroso

público, que con sus comen

tarios posteriores dio mayor

trascendencia al importante

cotejo.
— (Corresponsal.)

Providencial atajada de Sou

dy ante un shot ejecutado
desde cerca por Sáez. Cuan

do el arquero ya estaba vir-

tualmente batido, con la

punta del pie atrajo la pe

lota, evitando la atropellada
del delantero.
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Lowe era el gran fatvorito.

Este gran campeón jamas ha

bía Intentado hasta entonces

superar un record. Aquel día

estaba tan seguro de su vic

toria, que decidió realizar la

aventura. La realizó solo, es

decir, sin la ayuda de ningún
otro competidor. Lowe salió

airoso de su empresa, puesto

"ESTADIO" publica este interesante comentario del

prestigioso cronista francés de atletismo, Gastón Meyer,
sobre la prueba de Los ochocientos metros y sus más

grandes especialistas en el mundo. Predice que esta ca

rrera
■

pertenecerá en el futuro a los semi-sprínters, es

decir, a los atletas veloces capaces de mantener un fuerte
tren en la distancia.

Nuestros lectores al leer en este comentario las salien

tes cualidades de algunos ases mundiales de 800 metros,

como el doctor Peltzer y el británico Lowe, ponderados

por Gastón Meyer, recordarán, sin duda, las que adornan

a nuestro magnífico especialista, Guillermo García Huido

bro, recordman de Chile y de Sudamériea.

. La prueba de los 800 me

tros, seguramente, habría sido

el acontecimiento más sensa

cional de los Juegos Olímpicos
de 1940, si éstos hubieran po
dido realizarse. Cuatro atle

tas, todo lo distintos entre

sí que hubiera podido imagi
narse, se encontraban, en

eíecto, en la base y la cum

bre del notable desarrollo que
se registró en esa distancia,
tan popular en los últimos

año3 : el rubio y ágil alemán

Harbig, el delgado y nervioso

británico Woodérson, el mo

reno y potente italiano Lanzi

y el negro gigantesco de Es

tados Unidos, Woodruff.

Desde hace varios años vie

ne notándose una tendencia
a elegir los 800 metros en

lugar de ios 400t como distan
cia miKta, vínculo natural de

- unión entre el factor veloci

dad y el elemento resistencia.
No hay en eso nada que deba

sorprender. A despecho de las

apariencias, los" 4001 metros

(hablo de Harbig ) llegarán
un día a ser dominio de los

sprinters del tipo de Owens:

ágiles y técnicos perfectos.
Como consecuencia natural,
los 800 metros verán el triun

fo de los semi-sprinters ca -

paces de correr entre 10"6 y
10"8 los cien metros, que ten

drán una resistencia desarro

llada, gracias al entrenamien
to y la técnica modernos.

Nadie negará que los 800

metros constituyen la prueba
pedestre que exige la máxi

ma sangra fría, y los refleja
tácticos más inmediatos. Es,
en efecto, la más corta de las

distancias clásicas disputadas
en pelotón; basta con uña
falta insignificante durante
la carrera, para que resulte

derrotado quien la cometa.

No ocurre lo mismo cuando

uno de los competidores ase

gura un tren violento de pun
ta a punta. Entonces sus ad

versarios tienen una sola

preocupación: no perder el

con-tacto.

¿Cuáles han sido los más

grandes corredores que han

existido para la distancia?

Tanto en los 800 metros.

Phil Edwards, otro corredor

de color de 800 metros, de

nacionalidad canadien-

se. Aun cuando en las dos

últimas olimpíadas entró

quinto, demostró ser de ca

lidad.

como en los 400, el primer
gran especialista, anterior a

la primera guerra mundial.

fué J. M. Meredith, que en

1912 logró señalar 1'61"9. Se

ría injusto no citar también

a Sheppard, triunfador en los

Juegos Olímpicos de Londres

(1908) con VS2"8r y clasifica

do segundo en 1912 con 1'52'\

El record de Meredith resistió

los más severos choques du

rante cerca de 15 afios. Lo

superó, en 1926. en Londres,
un personaje hartó curioso,
él doctor Peltzer, alto, flaco,
dotado de una velocidad te

rrible, pero sin capacidad pa

ra mantener un tren violento.

Compensaba esa insuficiencia

evidente, con una voluntad

inflexible, puesta al servicio

de un sistema nervioso su

mamente sensible. Su sentido

táctico y su arte de sacar

óptimo partido de las circuns

tancias, le sirvieron para

conquistar sus más bellos

triunfos. Peltzer tuvo excep
cional buena suerte en tres

ocasiones que se le presenta
ron en poco tiempo. Primero.
en los campeonatos de Ingla
terra, disputados en Julio de

1926. ¿Qué ocurrió entonces?

Los 800 metros de la Olim

píada de Berlín, fueron ga
nados por el négró gigante,
norteamericano, John Woo

druff, hombre que, pese a sus

notables condiciones, tuvo di

ficultades para vencer por

su falta de sentido táctico.

La foto muestra una escena

de la carrera, en que aparece
en punta él norteamericano

Cunningliam.

que superó el record de Me

redith, pero su tiempo no fué

registrado, porque Peltzer lo

precedió en la llegada, des

pués de haberlo perseguido
desesperademente. 1'51"6 para
la media milla (802.62 me

tros) era a un mismo tiem

po, ei record de la distanca,

y el de los 800 metros.

En igual forma favoreció la

suerte a Peltzer en los 1.000

metros, 2'25"8, y en los 1.500

metros, 3'51'\ mientras el

francés Será Martin, y el

finlandés Paavo Nurmi diri

gieron respectivamente la
carrera hasta el último hec-
tómetro. Feliz

,
como record

man, Peltzer io fué menos

como vencedor y como ciu

dadano. Tuvo la desgracia de
alcanzar su forma óptima en-



tre los JuegOB Olímpicos de

París y los de Amstérdam.

Ulteriormente se vio envuelto

en complicaciones judiciales

y debió de alejarse de Ale

mania para solicitar la ciu

dadanía sueca.

Un francés, o mejor dicho

un oriundo de Niza, Será

Martin, debía tener el honor

de superar el record de los

800 metros, el 14 de julio de

1928, en el Estadio de Colom-

bes con 1'50"6. En su encuen

tro con Peltzer se distinguió
por su capacidad para man

tener un tren rápido, pero en

cambio le faltó vigor para ia

etapa final. Será Martin par

tió como gran favorito para

tos Juegos Olímpicos de Ams

térdam, y gran desilusión

causó verlo apenas clasificar

se en el sexto lugar, fracaso

que. por otra parte, señaló

el fin de su carrera tan su

mamente corta, Martin —

y

en eso también se parece a

Peltzer—, fué constantemen

te batido por su compatriota
Keller.

El primer gran campeón de

la postguerra fué el "britá

nico Lowe. que a sus virtudes

intelectuales y morales indis

cutibles, sumaba un conjunto
de cualidades incomparables.
Lo vimos capaz de sostener,

por sus propios medios, un

tren rápido, pero con mayor
'

frecuencia triunfaba gracias
a una velocidad terminal

digna de un sprinter. Le faltó

sólo conquistar un record; en

1928, en Berlín, triunfó en

[*51"2, a pesar de que el vien

to tortísimo que soplaba en el

estadio no le permitía aspi
rar a la pequeña perspectiva
de salir airoso. Lowe tuvo a

su hatoer dos victorias olímpi

cas (proeza jamás igualada!.
la de 1924. en l'52"4, y la de

1928. 1 '51 "8. que ganó con

una facilidad que bien mere

ce ser calificada de irrisoria

En mayo de 1932, Beníamfrt

Faenan pulverizó el record de

las 800 yardas y, por ende el

de los 800 metros en 1*49"8.

El rubio Cflltforníano habría

ganado el título olímpico en

Los Angeles, sí no hubiera.

preferido tentar fortuna, en

los 400 metros. Tom Ham"-

son, británico, ganó los 800

metros olímpicos en Los An

geles, e igualó el record dp

Eastman. Atleta potente, ani
moso e inteligente. Hampson
distaba mucho de ser tan ca

pacitado como Eastman. El

canadiense Alex Wilson 1^

ofreció a Hampson una mag

nifica resistencia: era todo un

señor camneón, como lo pro
bó al clasificarse tercero en

los 400 metros, en 47"4, tras

haber corrido 800 en 1*50".

La campaña de Wilson fué

una de las más efímeras; de

ahí que merezca más renom

bre su compatriota el negro
Phil Edwards. finalista en los

Juegos Olímpicos de Los An

geles y Berlín, gran animador

de prueba, pero algo "salva

je" y harto primitivo: fué el

precursor de Woodruff.

John Woodruff se impuso
como el más extraordinario

fenómeno del atletismo mo

derno. Como si fuese una de

las fuerzas de la naturaleza,
este negro de 1.92 de alto, se

valía de unos trancos enor

mes. Sus medios no eran su-

perfluos, ya que su desconoci

miento de la carrera era fla

grante. Todos recordamos to

davía la dificultad que tuvo

para ganar en los Juegos

Rvdolf Harbig es el record

man mundial de los 800 me

tros. Hombre muy veloz, ga
naba la carrera en los 200

metros finales. A Harbig lo

vemos en uno de sus triun

fos conquistados en Roma.

Olímpicos de Berlín a despa
cho de su aplastante superio
ridad. Diez veces habría po

dido superar el record de los

800. Lo consiguió una vez,

pero ese día le faltó un metro

y medio a la pista. Después
demostró, corriendo en pista
de madera, haber ganado bas

tante en habilidad, sin perder

ninguna de sus cualidades,

puesto que consiguió correr

las 880 varda= en 1"47"6, la

que resulta ser la mejor per

formance de todas las cate

gorías.
Pero hay un hecho curioso:

el vigoroso atleta italiano

Mario Lanzi —

principal ad

versario que tuvo el negro en

1936— distaba mucho ^e

haber alcanzado el valor que

demostró en 1939. cuando fué

vencido fácilmente por Har

big. Y hay otro detalle no

menos curioso : que los tres

recordmen oficiales más re

cientes: Glen Cunnigham,

Elroy Robinson y Sidney

Woodérson —los tres ante

riores a Harbig— . no mere

cen, según nuestro entender,

ser considerados entre los más

grandes campeones d« la dis

tancia. Cunnigham logró
1 '49"7. Robinson l'49"6 y
Woodérson 1'49"2 para las

880 yardas, únicamente esto

último fué cronometrado en

los 800. con 1'48"4. Cun

nigham y Robinson, norte

americanos ambos, se carac

terizaban por su potencialidad
física; tenían aspecto de lu

chadores. El segundo, lo mis

mo que el primero, producto
del entrenamiento norteame

ricano. Jamás se impuso en

pruebas de importancia ca

pital. Woodérson. gran favo

rito para los 1.500 metros, y

la milla, sólo raras veces ee

arriesgó a correr los 800 me

tros. Estableció un record

durante una tentativa espe

cial con entrenadores. Esto

no significa en modo alguno.

que no hubiera sido capaz de

— 25

Al leer las aptitudes que

pondera el articulista sobre

los mejores corredores de

800 metros no puede dejar d&

recordarse a García Hui

dobro. nuestro crack, que ha

marcado el meior tiempo
de Sudamériea. .En la foto
grafía, "Memo" luce su tran

co característico.

derrotar a rdversarios de mé

ritos extraordinarios.

1939 anotó progresos nota

bles para los 800 metros gra
cias al alemán Rudolf Harbig
que. hasta cierto punto, se

benefició con los adelantos

del italiano Lanzi. Transfor

mado por el trabajo especial

que le impuso el "coach"

norteamericano Comstock. el

italiano logró, por fin. disci-

olinar su potencia Menos

rápido que Harbig, no tenia

la más pequeña posibilidad
de derrotar a éste, a menos

que lograra Imponerle sus

medios. Es bien sabido que
en Milán, el alemán superó
en forma aplastante al Ita

liano cuando ya no faltaban
más que sesenta metros; y
fué tan notable el empuje,
que Lanzi se descorazonó y
no continuó su esfuerzo hasta

llegar a la mieta. Sólo marcó

1 '49, mientras su rival al

canzaba el tiempro asombroso

de 1'46"6, actual record del

mundo. Harbig era el verda

dero sprinter. Se contentaba
con seguir el tren de sus ri

vales con paso elástico y des

cansado, para concluir con

una arremetida decisiva.

T, ahora, hagamos un re

sumen. ¿Quiénes serían los

nueve finalistas de una prue
ba ideal con los mejores co

rredores de 800 metros, de

todos los tiempos? Entrarían.
sin la más pequeña duda:

Harbig. Woodruff. Lanzi East
man y Woodérson. Tampoco
se discutirían mucho los mé
ritos del negro Edwards y
del famoso Lowe. Y para los

otros dos puestos, creemos

que habría que optar por

Hampson y Wilson. ¡Qué ca

rrera fantástica nos ofrecerían
esos nueve hombres en la ple
nitud de su forma! Nos ima

ginamos el tren que impri
mirían Woodruff y Edwards.
las arremetidas a 300 metro3

de la cinta de Lanzi v East

man, como asimismo el sprint
victorioso de Harbig.
La clasificación final podría

ser. si tomamos en cuenta las.

campañas de los campeonas.
la siguiente: l.o Harbig
1'46"6; 2.o Woodruff 1'48"; 3.o

F.3=tman T49"; 4 o Lowe

1'51"2; 5.o Lanzi 1*49": Bo
Woodérson 1'48"4; 7.o Wilson
1 '50: 8.o Hamoson 1 '49"8, y
9.o Edwards 1'50"4.

OASTON MEYSR



después mas de una vez en

las. canchas de fútbol. Hay
aficionados entusiastas, que
no pierden una fecha del

campeonato, que siguen las

alternativas del torneo, con

un interés que nunca decre

ce. Pero no todos esos son

hinchas. En cambio, en el

ambiente nuestro, en las

graderías de Carabineros y

del Estadio Nacional, se han

popularizado algunos perso

najes, tanto como los cracks

de más pergaminos, por ser

hinchas, como Juan, mi

compañero de colegio. Y he

pensado que sin ser perso

najes (populares, si forman

parte del ambiente futbolís

tico, ibien merecida se tienen

CUATRO PERSONAJES QUE SE HAN HECHO POPU

LARES EN NUESTRAS CANCHAS A FUERZA DE SER

HINCHAS

"HINCHA: en los depor
tes dicese del partidario
apasionado y fanático". Es

ta es la definición que da

el diccionario de 3a palabra
que tanto se ha popularizado
en América, para denominar
al aficionado al fútbol. Sí,
porque especialmente en fút
bol es donde se encuentran

en mayor proporción los

verdaderos hinchas, los apa
sionados, los fanáticos. Nos

otros, desde hace tiempo he

mos adoptado el ■termine;
"~casi desconocido antigua
mente, y su uso se ha di

fundido en la mtsrrra pro

porción que lo ha sido el,
fútbol. A medida que el de

porte popular ha ido ganan
do adeptos, ha ido también

produciendo hinchas. Aun

que generalmente él vocablo

se usa para denominar a

todos los aficionados, yo de

seo referirme al "hincha'*

verdadero, al apasionado de

su causa.

Mi primer contacto con un

hincha lo tuve en el colegio .

En mi clase había un com

panero que me dio a conocer

esta especie de deportista, al

sorprenderme con reacciones

exageradas, ante las actua

ciones del club de sus afec

tos. Era académico. Muchas

veces una carcajada general
estallaba en la sala, cuando
el ceremonioso profesor al

abrir el cuaderno de Juan;

encontraba en lugar de una

fórmula de auírnica o de una

complicada ecuación de La-

voisler, algo muy distinto:

"MAGALLANES", escrito
con lápiz rojo, a lo ancho y

largo de la página. Vivía

pendiente del próximo do

mingo. Y ante los requeri

mientos, porque se preocu

para del examen escrito de

la próxima semana, respon

día:

—Y como, Magallanes rin
de también el domingo su

prueba de fuego, ante Co

ló Coló...

Cada derrota del glorioso
club le ocasionaba una de

presión general y cada triun

fo, un ataque de entusias

mo que lo emocionaba

hasta las lágrimas. Vi mu

chas veces a Juan trenzarse

en las tribunas a bofetada

limpia con toda una poblada.
Era guapo, y más de una

vez vengó en los tablones la

derrota, que en el pasto ha

bían sufrido los colores albi-

celestes.

(Era todo un hincha. A

este muchacho que, en aque

llos tiempos nunca compren

dí, lo he visto reproducido

Nuestro lente sorprende a Cherrito rodeado de jugadores
de la Unión Española. El pequeño y venerable personaje
es un hincha singular, que no tiene preferencias de colo
res; pero que siempre está dispuesto a ayudar a nuestros
cuadros con sus "sabios" consejos.

esta crónica, escrita sin áni

mo de ofenderlos.

Y estos hinchas conocidos,
tienen"diferentes caracterís

ticas, y, naturalmente, dife

rentes causas que defender.

¿Quién no ha visto en las
i

tribunas al "Gato Valdés"?
Los albos colores de Coló

Coló, son su pasión. El "Ga
to" es colccolino/ desde que
se inventó el fútbol. Nació

colocolino. Yo no sé si Val

dés nació a la vida para ser

hincha de Coló Coló, o si el

club se fundó para ser el

equipo de Valdés. Pues bien,
este personaje, simpático, ha
hecho méritos más que sufi

cientes para ser considera

do el admirador número uno

de la popular institución de

San Pablo Es hincha, faná
tico y apasionado; pero con

un apasionamiento festivo .

En torno al sitio donde se

ha instalado se forma un co

rrillo alegre, dispuesto a ce

lebrar las "salidas" de este

personaje pintoresco . Hay
gente que llega al Estadio

buscando a Valdés, para sen
tarse en sus cercanías y po
der disfrutar de los dos es

pectáculos, el de la cancha y
el no menos interesante que
ofrece el "hincha albo" .

Valdés es centro de atrac

ción de gran parte de la

tribuna y sus dichos y enfá
ticos elogios para su club,
circulan de boca en boca. Se

"El Gato" Valdés es uno de

los personajes que presenta
mos en esta página, figura
popular de nuestras canchas

de fútbol, es hincha de Coló

Coto. De -carácter alegre, e,s

un hincha festivo, especip,-
Ivsta en la talla ingeniosa.

celebran sus ocurrencias y
su ingenio y se le discute

con el sólo afán de herir

sus sentimientos de colocoli
no. Pero es difícil que al

guien le gane una batalla.

Siempre él dice la última

palabra. Y todo con tono

festivo, sin perder el buen

humor. Claro que hay al

gunas tardes en^que Valdés

está un poco "raro" y sus

expresiones no son precisa
mente académicas, pero . . .

debemos subentender que no

todos los domingos son con

fortables para un hincha. Se

pierde .... se gana . . . Usted

lector, a lo mejor es un

hincha . . . , entonces, me en

tiende .

Así como el club albo ins

tala su "columna" en la tri

buna, también el Badminton,
tiene la suya, no menos po-

-pular: Samito Silva, una

personalidad pictórica de

entusiasmo, diferente al an
terior. Mientras el "Gato"

Valdés, hincha a la distan

cia, con voz llena que se es

cucha en todo el Estadio,
Samito, hincha en clinch,
coge al espectador más cer

cano, conecta la onda y no

la suelta . Puede estar una

o dos horas, también diez, si

es necesario (o no) , hablan -

dolé de su club:

—El Batíminton es el me

jor equipo del mundo, ¿no
es cierto? Claro —se respon
de él mismo.

El no comprende que al

guien pueda pensar de di

ferente manera. Y así, con
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El "guatón" Alfaro, hincha albo, de gran "temperamenzo" . Muy conociao en

el ambiente, por sus exageradas reacciones, y su pintoresca manera de "decir"
sus opiniones, sus elogios y sus criticas.

rapidez de ametralladora salen las pa

labras de elogio para Quitral, el obe-

lissco, el cuadro entero. Pisotea el pres

tigio de todos los clubes, echándose al

bolsillo al Arsenal de Londres, River

Píate, Peñarol, Coló Coló, y a cuanta

institución tenga ganado el título de

grande, ante la sola enunciación de

un nombre: BADMINTON. Es, en ver

dad, emocionante el fervor de este

hincha aurinegro, de estoico entusias

mo, que le canta coplas a su club con

la misma pasión que lo haría el más

ferviente enamorado ante la ventana

de su Dulcinea.

El tercero de mis personajes, que han

ganado popularidad a fuerza de ser

hinchas, es Cherrito. Venerable figura
de nuestros campos de fútbol. Su ca

racterística, también es diferente. No

es hincha de (determinados colores.

Podría decirse que lo es del fútbol.

Pequeño, reposado, con la huella de

nieve de muchos inviernos en su cabe

za, aparece en los camarines antes de

los partidos. Solicita permiso para que
darse con los muchachos, sólo diez mi

nutos.

Desea explicarles "su táctica" para

ganar. Se le conoce, se le tiene sim

patía y se le permiten sus expansio-

CASA "LOS SPORTS"
SAN ANTONIO 388-A.

TEL. 31470 - SANTIAGO

Francisco Barbier y Cía. Ltda.

LA CASA DE TODOS LOS

DEPORTES

Proveedor del Ejército y prin

cipóles establecimientos de

educación del poís

Despachos rápidos a provincias

contra reembolso

Solicite lista de precios

Encordamos roquetas de

tenis, etc

nes futbolísticas, que afloran de su

magín con la mejor intención del mun

do:
—Tú, Armingol, debes cruzar la pe

lota hacia el centro, en cuanto la re

cibas, que ya le he dicho a Cremaschi

que se prepare para recibirla, solo,
trente al arco —etc.

Está con los muchachos diez minu

tos, el tiempo justo que solicitó y lue

go, tranquilamente, se va a la tribuna

para observar, cómo cumplen "los ca

bros" su táctica . Cuando Cremaschi

hace un gol, siente en su interior un

calorcito, siente que él contribuyó con

sus sabias lecciones. Es un apasionado
del fútbol y por consiguiente un hincha,

un hincha que emociona con su entu

siasmo por ía causa, que en su caso es

la del popular deporte en general.
Y para terminar, he dejado al más

popular de todos, al más conocido, por-
aue es el que más se ve. El "guatón"
Alfaro. Sí, exactamente, el mismo per

sonaje en que está usted pensando, .

lector. Está en todas partes y donde

quiera que esté, encuentra un auditorio

que le escucha; a veces pacientemen
te, a veces haciéndole rabiar, con-

tradiciéndole . Se dedica a vender re

vistas deportivas en el Estadio. Du

rante el partido lo recorre muchas

veces. Inicia aquí una discusión que ter

mina en la próxima vuelta; allá, emi

te un juicio categórico, que no olvida

más tarde, de recordar, cuando las co

sas en la cancha le dan la razón:
—No ve ... , no le decía iñor .

También lleva la insignia de Coló

Celo prendida en el corazón. Es el que

más sufre v el que más goza, porque

es el de más "temperamento". A ve

ces, cuando juegan los albos, olvidán

dose de su negocio, se instala solo, en

un sitio alejado y grita y gesticula a su

antojo, con escape libre. Si el partido
favorece a su equino, no resiste mucho

^n la soledad y sale en busca de gente.
Su comentario entusiasta y "pinto
resco" se desborda incontrolable.

Eu entusiasmo e idolatría lo lleva

ron a inscribirse como socio. Pero un

día aciago, los albos cumplieron una

mala performance . Alfaro, lleno de

santa indignación se borró de los re

gistros y juró no gritar más. ni pelear

por esa causa. Mas, el domingo si

guiente, en cuanto apareció la blanca

camiseta en la cancha, lo olvidó todo.

Aclamó con todas sus fuerzas, lanzan

do al aire sus revistas. Claro que des-

Dués, pacientemente, tuvo que recoger

las una por una, interrumpiendo su

trabajo para gritar: "Como Coló Coló

no hay, ol rait".

BELO ROCO.

ÚNICO EN CHILE QUE
FABRICA SU

CAMISA A LA VISTA

Le ofrece los últimas nove

dades en telas de gustos es

cogidos.

Corbatas estilos argentinos,
y la última novedad en Bue

nos Aires.

Todos nuestros artículos son

de fabricación exclusiva y a

los precios más bajos.

CARLOS ALBERTO
TÉCNICO ARGENTINO

Al servicio de los hombres ele

gantes de todo el país

SAN DI EGO I 143-1 147

FONO 53413 SANTIAGO



Olivia Mandakovic, repre

sentante de la Escuela Den

tal, demostró condiciones es

peciales para la práctica del

crawl, adjudicándose los cin

cuenta metros de la catego
ría intermedia.

Contados han sido los tor

neos de natación en pileta
cubierta que han logrado el

brillo, el éxito extraordina

rio, que tuvo el campeonato

universitario, efectuado el

sábado anterior al pasado en

la piscina escolar.

Se desparramó en aquella
ocasión el bullicio de los es

tudiantes por todo el inmen

so edificio. Pruebas de mu

chos inscritos se realizaron,

SE PRESENTO IA NflfPCION UNIVERSITARIA
luchas reñidas en procura de

los puntos y alegría, jovia
lidad, bullangueras barras,
fueron hechos que hablaban

de una gran fiesta del de

porte estudiantil.

La Escuela Militar consi

guió una vez más para sí

los honores de la victoria, no

sin antes haber tenido que

luchar intensamente con las

representaciones de Leyes,

Ingeniería, Medicina, Artes

Aplicadas, Dentística y Artes

y Oficios. Fué un lindo triun

fo el obtenido por nuestro

Colegio Militar.

En la categoría de las da

mas, por primera vez ins

cribió su nombre victorioso

el Instituto Pedagógico. Las
muchachas también esa tar

de cooperaron al éxito del

festival y derrocharon ener

gías y espíritu de lucha.

Su triunfo viene a ser una

justa satisfacción para sus

dirigentes, que antes les ha

bía sido negada. Sus adver

sarias representaban los co

lores de Medicina, Dentística
y Artes Aplicadas. Fué una

lástima que el Instituto de

Educación Física no estuvie

ra presente en las competen
cias, como era su deber.

Hubo valores desconocidos

que mejoraron las marcas

anteriores, sobre todo en la

categoría de novicios, en

donde Alejandro Vásquez, de

Medicina, en estilo crawl,

Ignacio Albornoz, de la Es

cuela Militar, en estilo pe

cho, y Reinaldo Solari, en

estilo espalda, dejaron entre
ver especiales aptitudes. Es

de esperar que estos jóvenes
valores continúen practican
do con dedicación este de

porte.
De la división intermedia

hay que señalar la actuación

cumplida por Hernán Podes-

tá, en los 50 metros estilo

espalda, con 37"; Pedro Bar

bosa, también de la Escuela

Militar, en estilo pecho, con
36"2.

Esta competencia señaló

en est.ilo crawl . a un valor

de positivo mérito:' Nos refe

rimos a Renato Osorio, joven

elemento que practica el

crawl con especial acierto,
venció en los 100 metros pa

ra la categoría intermedia.

Su victoria fué con 1'9", Bue

na carta de presenta¿:i<HÍ que
lo indica con claridád^como

un nadador de porvenir.
Washington Guzmán, de

Leyes, ha vuelto a ser
'

el

mas rápido: se adueñó de la

victoria en los 100 metros,

superior. Su marca fué de

1'5"8. Le siguieron en méri

tos, Jorge Back, de Ingenie
ría; y Rene Lara, de la mis

ma escuela.

Washington Guzmán, Jorge Back y Rene Lara, ganadores
en este orden, de los cien metros estilo libre, una de las

pruebas de mayor interés del certamen. El vencedor empleó
VOS" 8/10.

En la división ae damas, la

mejor performance de la re

unión correspondió a Olivia

Mandakovic, de Dentística,
dominadora de un buen

crawl, se clasificó como la

más rápida de los estudian

tes universitarias.

Alicia Bedoya fué campeo
na en estilo espalda, y Mar-

garet Hoschild, de Instituto

Pedagógico, la más entusias
ta y colaboradora en el éxito

del triunfo de su represen
tación. Actuaron además, con
todo entusiasmo, Gilasis Ra

mos, Luisa Bustamante, Sil
via y Eliana Vera, Ana de

la Fuente, Luisa Fernández y
Alicia Jeria, que fué ganado
ra de novicias.

En estilo pecho y espalda,
de la categoría superior,
Isaac Froimovich y Ja

cob Yumba, el primero de

Dentística, y el segundo de

Medicina, se impusieron sin

mayor apremio con 1*21" y

1'19", respectivamente.

Tres representantes de la

Escuela Militar, se impu
sieron en los 50 mts, espal
da, intermedia. Ellos son:

Hernán Podestá, Osear Te~

ran y Renato Steiner.



EN LA SENDA...
(VIENE DE LA PAG. 19)

plida el año anterior, y que le valió el

título. Todo hace pensar entonces que
la Unión se presenta este año dispues
ta a repetir su hazaña.

¡Qué equipo curioso éste de Santia

go National I Cuando juega mal, no de

ja dudas de ser el peor cuadro del tor

neo; pero, cuando se decide a jugar
bien, lo hace como un campeón. "Y

quien diga lo contrario, ahí están los

cuatro goles que le endilgó a Green

Cross el domingo pasado. Sin fallas en

sus líneas, y con una suficiencia que

no podía menos de hacer recordar su

anterior compromiso contra Coló Co

ló, parecía mentira que se estuviera

observando a unos mismos hombres

con tan diversas aptitudes. Rápida, y
decidida la delantera, buscó y aprove

chó cuanta oportunidad se le presentó
para probar a Lettieri, mientras la de

fensa se bastaba con holgura para

contener los débiles esfuerzos de los de

Morcillo para disminuir lfl ventaja.
Coll, Reubén, Larraza y Medina, en

tre los ágiles. Piazzezi, que de centro
half cumplió una performance consa-

gratoria, y el trío posterior a una mis

ma altura, fueron sus principales fac

tores del triunfo. En Green Cross,
creemos que sólo Lettieri y Minella es

capan a un juicio más severo, ya que

la actuación general del team, no pue

de menos de merecer reparos.

SEMANA FATAL...
(VIENE DE LA PAGINA 13.)

a Ziomi, a un Ziomi que está jugando
extraordinariamente.

¡Mientras la lucha en la serie*A sigue
confusa —el ganador debe salir de en

tre YMCA y Unión Española— , éste, el

equipito al que no se le daba opción pa

ra ganar un partido en la serie B, el

Famae, sigue roncando, y parece que

nada se opondrá a que termine cam

peón invicto de su serie. La verdad es

que al Famae le quedó chica la serie

B, exceptuando a Barcelona, el único

rival serio, a los demás, los ha atur

dido a goles. En la "A" los aspirantes
al campeonato están mirando con te

mor a esa amenaza de la "B", que día

a día crece . La verdad es que el cuadro

de "Caluga" Valenzuela, Mosqueira,
Espinoza, Pinochet y Arredondo será

uno de los de mayor opción cuando

se juegue la rueda de los ganadores.
,
siempre que no se perjudique al estar

midiéndose con adversarios débiles y

fáciles. Famae es el único invicto que

queda en la división de honor.

TATANACHO

El sábado pasado se inició

además la temporada oficial
con un torneo que no adqui
rió las proporciones que se

esperaban en razón de las

muchas deserciones en la ca

tegoría. La foto muestra al

ganador de los cien metros

estilo pecho primera catego

ría, Jorge Marín, que em

pleó el tiempo de V20" 3/10,
venciendo a nadadores del

prestigio de Clemens Stei

ner, Froimovic y Gevert.

La Universidad Católica ocu

pó el segundo lugar en el

primer torneo oficial, con

u\na representación reduci

da lo que hace más destaca

da su airosa colocación. Dos

puntales del conjunto estu

diantil fueron Axel Paulsen,

ganador de los ochocientos

metros libres, y Jorge Marín,

que es un elemento que pro

gresa notoriamente.

'^^mM0$^^x
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Hasta^Ja terminación

del Campeonato Oficia]

1944, publicaremos el cu

pón que sirve para emitir

votos en favor de los ju
gadores más destacados
de cada región. Los lec

tores de "ESTADIO" po
drán participar en esta

selección, popular de

nuestros valores futbolís

ticos, enviándolo a Casi

lla 3954, revista "Estadio".

Cada nombre señalado

ganará cinco votos en el

cómputo. Además, cada

cupón da derecho a en

viar el equipó selecciona

do nacional, que a gusto
del interesado debe repre
sentarnos en el próximo
Campeonato Sudamerica

no. Cada nombre men

cionado en el equipo ga

nará igualmente cinco

puntos. Recomendam o s

escribir con claridad, y no
olvidar de estipular a qué
provincia corresponde el

jugador elegido.

Es necesario que cada

una Se las provincias de

nuestro territorio aporte
un nombre en la encuesta

de "ESTADIO". Que cada

región elija su crack pre

sentándolo a la afición

2on todo el orgullo de lo

propio, y dándole, ade

más, la oportunidad de

darse a conocer en la ca

pital, mediante el premio
ofrecido por el Departa
mento de Deportes de la

Dirección de Informacio

nes. Cada uno de los ven

cedores tendrá derecho

al pasaje que ofrece di

cho organismo, que, com

prendiendo la inmensa

importancia de nuestra

iniciativa, ha querido par
ticipar de manera tan

generosa en la encuesta.

"ELIJAMOS AL CRACK

1944", nuestra, encuesta,

que el año pasado logró
interesar a los deportistas,
de Chile en una propor-

VOTO POR

PARA QUE SEA Ü#GH>0

1944 fN LA ^VINCIÁ DE ¡
/'

m

p*'"^'^:::" ■

ADEMAS INCLUYO lt¿ ¡
EQUIPO NACIONAL ■

amagas:
■ ^^^

—

^.—
_ j—^jmm

Los vencedores de provincias serán invitados

a Santiago por el Departamento dei Depor fes;.

de la Dirección de Informaciones, organismo

que donará los pasajes respectivos.

"ESTADIO" ofrecerá uno medalla .recbj-dat.br

ria a cada crack 1944. -- ■

Enorme importancia de la selección popular

de "ESTADIO", ante la realización en nues

tro país del Campeonato Sudamericano, en

enero de 1945.

La encuesta de "ESTADIO" es una verdadera

campano de chilenización de nuestro fútbol.

Todos los deportistas chilenos deben contri

buir a una mejor selección de nuestros valores

futbolísticos, participando en la encuesta.

Invitamos nuevamente al comercio en gene1

ral, tanto de Santiago como de provincias, a

que contribuya a darle mayor realce a esta

campaña, ofreciendo premios a los vencedores.

SELECCIONADO NACIONAL, formado con jos juga
dores qne hasta el momento Hervan mayor pontaje;

Livingstone 800 puntos.
■

|vr.;|?,;jCorte» 300./^y^. --•"'- goa 555 "■•'*

t ..- Hormazábal 450 Pastene 450 Medina .'300

C.Cremiiisehl 550: ." .. T^w>,aW Romo 405

ptmjliJBO^ISft .¿pííe»" J»5

cion que nunca imagina

mos, tendrá este año, no
lo dudamos, mayor im

portancia aún. Ha de

constituir todo un movi

miento de la masa depor
tiva chilena en pro de la

cnnenizacion ae nuestro

fútbol. Ahora ya conocen

nuestros lectores su tras

cendencia, sienten la con

fianza de nuestra serie

dad. El año pasado
trajimos a Santiago a los

vencedores que pudieron
venir a la capital desde

las más apartadas pro

vincias, y cumplimos en

todas sus partes nuestro

compromiso. Este año, la

víspera del Sudamericano
de Fútbol, nuestra en

cuesta gana en interés. El

magno torneo a realizar

se en nuestro país en

enero de 1945, constituye
un incentivo más para

que todos participemos en

la encuesta; pues es evi

dente que ello constituye
un nuevo premio para los

vencedores: la chance de

merecer integrar el selec

cionado chileno.

¡Deportistas de Chile!.

¡Lectores de "ESTADIO"!

A contribuir con vuestro

voto a la exaltación de

nuevos valores de nuestro

fútbol. A ratificar en sus

puestos de honor a los

cracks que conservan sus

cualidades. Aportemos to

do nuestro esfuerzo en

pro de una noble causa:

la chilenización de nues

tro fútbol.

JUGADORES QUE LLE

VAN ACTUALMENTE

MAYOR PUNTAJE EN

SUS RESPECTIVAS PRO

VINCIAS.

Valparaíso, Eduardo Sou

dy, 200 votos; San Felipe,
Danir 1 Milanez, 105 vo

tos; Santiago, Sergio Li

vingstone, 325 votos; San

tiago, Luis Machuca, 350

votos; Santiago, Francisco

Urroz, 155 votos; Santiago,
Atilio Cremaschi, 100 vo

tos; Santiago, Carlos Vá

rela, 50 votos; O'Higgins,
Rene Espina, 25 votos;

Colchagua, Juan Budi-

nick, 45 votos; Curicó, Jo
sé Navarro, 15 votos; Tal

ca, Mario Damioni, 10

votos; Talca, Roberto

Martínez, 10 votos; Con

cepción, Félix Caballero,
10 votos; Concepción, En

rique Obregón, 25 votos;
Bío-Bio, J.;(in Medet, 15

votos; Osorno, Víctor Bri-

kisak, 15 votos; Osorno,
Raúl Marcos, 15 votos.
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CHARLANDO CON EL

"CURQUITO"

—No niego que el público

argentino se portó maravillo

samente bien conmigo; jamás
me escatimó su aplauso. Pero

a pesar de ese cariño, sentía

deseos de volver a la patria.
Y cosa rara, ahora que estoy

aquí; ahora que he cumplido
mi anhelo, quiero remontar

de nuevo la cordillera ... Es

raro . . .

Todo eso dice Buccione

mientras conversamos. Mirán

dole bien, no se notan en su

cara huellas de un castigo

intenso, aunque, él dice :

"allá, se tiró siempre al pla
to". Cuatro peleas realizó sin

obtener ninguna victoria; sin

embargo, los promotores que

rían renovarle el contrato por

otras tantas. Es una prueba

.elocuente de cuánto gustó
nuestro guapo peleador.
—No quise' renovar el con

trato —dice— , por dos razo

nes principales. En primer lu

gar, porque añoraba todo

esto; luego, porque no me

con venía económicamente.

Usted sabe que yo iba a por

centaje fijo por pelea: el 18%
de la recaudación. A mi pri
mera pelea fué bastante gen

te, y se me pagó cierta can

tidad; en las restantes, el

estadio se rebasó completa
mente, y, sin embargo, per

cibí la misma cantidad. Como

es lógico, ese sistema no me

convenia. Envalijé mis cosas
.

y volví. A pesar de todo, quie
ro volver, máxime cuando la

empresa que me llevó, dijo,
al despedirme, que las puer

tas del Luna Park estarían

siempre abiertas para mí.

—¿Lo ganaron bien en to

das sus peleas?
—Es ese un capítulo que

no quiero tocar. Si a mí no

me levantaron el brazo, yo
no fui el triunfador, y el ju
rado es el encargado de dar

las decisiones. Ahora, oue, a

mi parecer, esos fallos no

fueron ajustados a la reali

dad del combate, es muy di

ferente. Pensando así, me

parece que contra Suárez y

Archlno no perdí, y de ese

mismo modo reaccionó el

publico, pues pifió esos fa

llos.

"Existe algo en Buenos Ai

res que conspira contra un

mejor rendimiento de los

boxeadores extranjeros, y es

el constante peligro a subirse

de peso. Yo, por ejemplo, para
mi primera pelea, estuve en

lo Justo. Pero después me te

nía que llevar a pura verdura

y footlng, para no llegar al

mediano. En la pelea con

López, me sentía lerdo, a

uausa de mi poco trabajo de

gimnasio, pues tenía que lle

varme corriendo y . ., ver-

dureando. ¡Ahora le tengo un

asco a las verduras ! . . . Ar

gentina es cosa muy sería en

cuanto a alimentación. Usted

t;e come un sandwich y sube

dos kilos. Se lo Juro. Cómo

me gustaría llevar para esas

tierras a algunos amigos . . .

—

¿Proyectos?
—

Estoy estudiando algunas
ofertas que se me han hecho

para ir al extranjero; sobre

todo una de Caracas. Tam

bién pienso combatir aquí, en

mi patria.

¡AH, LOS ARBITROS!. . .

Siempre se ha dicho que

ia elección de arbitros capa

citados es el mayor problema.
"sin solución", que se encuen

tra en todas las ramas de

portivas. Muchas veces ia

incompetencia de un referee

na sido causa de incidentes

sensacionales, de alborotos

mayúsculos .... y proyectos
de disolución de clubes. Y

para no perder el ritmo en

este estado de cosas, durante

el desarrollo del Campeonato
de Novicios, se vieron algunos

que . . . , bueno .... mejor es

no "meneallo" . . .

Peleaban dbs medianos. El

match era soporífero, con

clinches larguísimos, restre

gones de guantes, cabezazos.

etc. De vez en cuando, ante

las agresivas instancias del

respetaole, los adversarios se

atrevían a lanzar algún mam

porro amenazador. El arbitro

"trataba" de obligarlos a com

batir..., pero desde la dis

tancia.... a base de mímica.

Asi estuvo durante los tres

rounds. como verdarero actor

francés, haciendo gestos y

gritando, sin atreverse a tocar

a los peleadores

NO LE HABÍAN HECHO

NADA . . .

Ya que nos hemos metido

con los arbitros, sigamos con

ellos. Sucedió durante el en

cuentro entre Kid Varona y

Julio Rodríguez. Como todos

recordamos, hubo varios

rounds que fueron intensa

mente disputados por los ad

versarios. Pues bien, en uno

de ellos, Rodríguez y Varona

estaban tan entusiasmados

golpeándose, que no escucha

ron la campana que daba por

terminado el round. El arbi

tro, amablemente, se acercó

a separarlos, y recítalo en

ARTÍCULOS para deportistas

£0:

BASQUETBOL

FÚTBOL

ATLETISMO

BOX

ENVÍOS a

PROVINCIAS

CONTRA

REEMBOLSO

descaigo, un soberbio swing.

en plena nariz. Mientras el

público reía del incidente, los

boxeadores imploraban el per

dón del afectado, quien, aun

que tenia los ojos vidriosos

de efectos del golpazo, con

una forzada sonrisa, les repe

tía: "Si no es nada..., no es

nada". . .

Luego, sacó el pañuelo, y

como un hecho natural, se lo

llevó a la nariz, y disimula

damente, lo miró..., por si

acaso . . .

DOS BUENOS AMIGOS

Mario Guajardo. el novel

profesional que debutara con

éxito hace algunas semanas.

noqueando a "Guataca" Gon

zález, estuvo a visitarnos

—Es Increíble —dijo
—

-, pe

ro mi iniciación en el box

está íntimamente ligada a la

de Mario Abarca. Fíjese que

con Mario nos conocemos

desde mocositos. Siempre an

dábamos Juntos; nos diver

tíamos juntos.... y peleába
mos juntos. Cuanao habia

que pelear con alguien, nos

poníamos de acuerdo; trazá

bamos nuestro plan de bata

lla, y vamos repartiendo cos

cachos. Así. nos metimos a un

club; al mismo club, siempre
en las mismas condiciones.

Un día Mario llegó corriendo.

y me dijo: "¿Quieres hacerte

profesional?" "Claro", le con

testé. Me llevó donde el se

ñor Ovalle. fui sometido a

una prueba de suficiencia, y

aquí me tiene ahora "repar
tiendo coscachos". Recién

empiezo, puedo decir, pues

tengo 19 años: la misma edad

de A'oarca.

—

¿Ahora no se "agarra" co

mo antes con Abarca?

—No. Ahora me mataría.

Pero si él me hace el peso,

no tendría el menor inconve

niente . . .

MALETERÍA suiza
Estado 110 • Teléfono 89535 - Casillo 3422 -

Sontiago
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levantaron tienda aparte y
con el nombre de Coyotes
actúan en la segunda divi

sión. Recurriendo a todos sus

jugadores nuevos, Stade ha

hecho frente a la competen
cia en condiciones muy pre
carias. Coyotes, por su parte,
integrado por jugadores de

renombre, ha impuesto con

facilidad sus mejores dotes.

Badminton, de Viña, ha sido
el más afectado en cuanto a

pérdida de jugadores y sólo

esporádicamente se mide con

los conjuntos santiaguinos,
lo que impide aquilatar en

buena forma sus mereci

mientos. En cuanto a Uni
versidad de Concepción, no

lo hemos visto este año

Kick.
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Se conoce el caso de lo ocurrido aquí con el equipo del Audax Italiano.

fPerdía -3 x 1 con Coló Coló, en una perjormance tan detestable, que los

t dirigentes indignados abandonaron el estadio y se fueron a la secretaría

para adoptar enérgicas medidas, decisiones que, quedaron sin, efecto, porque
1
Audax, en los últimos cinco minutos, hizo tres goles y ganó 4x3.

En Buenos Aires, hace algunos años, ocurrió el caso análogo, Scopelli
'

¿o ponto: "Jugaba por Racing contra River y perdían 4x1. ¡Era una
'

vergüenza lo que pasaba en la cancha! La directiva se reunió de inmediato

> para no dejar títere con cabeza. Deliberaba, mientras al lado se oía la trans

misión radial del encuentro. ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Cuatro por
1 dos. Ese tanto amainó algo la ira de los dirigentes. Cinco minutos más

tarde, otro gol de Racing. Ya los dirigentes no pudieron aguantar más y
salieron disparados hacia la cancha. Llegaron justos para ver el cuarto

tanto y el del empate. Racing y River, igualaron a cuatro.

Esa noche en la sede hubo fiesta cordial y alegre, la directiva agasajó

t
a los jugadores. Claro que hubo algunos con dignidad, que en antecedentes

de lo anterior, declinaron el festejo.

■
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Púgiles ferroviarios realizaron re-

,
clentemente una gira por Argenti
na y Uruguay y han regresado con

tando que en Rosario encontraron

i él público .más correcto y cortés que
se ha conocido. Es sabido que en

Chile existe una costumbre en los
'

espectáculos teatrales, que siempre

; sorprende a tos extranjeros: la gente

; de las populares patea y silba para
• aplaudir: cuando un artista se re-

l siste a bisar, siempre se oye luna

, ensordecedora silbatina. En Rosario,
b
ocurre al revés. En el camarín oye-

[ ron una ovación cerrada. ¿Qué es

', lo que aplauden? —

preguntaron
—

.

No; si están protestando porque el
'

espectáculo no empieza.
Más caballeritos, ¿cuándo?
Pero eso no es todo, ni es nada

I
con lo que pasó en el ring. En el

,
momento del "shake hands", un ro-

1 saríno le dijo a uno de los nues-

) tros: "Vea, chileno, me agradaría
' tanto que usted fuera el vencedor".
'

Todo eran sonrisas y palabras ama-

i bles y hasta creyeron que estaban

, de pitorreo. Otro expresó con un

ademán versallesco: "Pegue prime-
'

ro, amigo, usted es ínsita". El árbi-
1
tro, por su parte, cuando le tocaba

\ intervenir: "Tengan la bondad de

| separarse, señores".

Faltó sólo que hubieran subido al

ring, de trac y con colero.

Jugador de basquetbol que falla

en el ataque, se le hace actuar en

la defensa y resulta "fenómeno".

Hay varios casos ya en los equipos
masculinos y femeninos. ¡Hagan la

prueba, entrenadores, y agradéscan-
me el consejo!

Casáis, el ex entrenador de fútbol
de la Unión Española,

■

declaró a la

prensa a su paso por Iquique: "En

Santiago los dirigentes no dejan

trabajar a los entrenadores. Se en

trometen en todo. Cada uno de los

que aporta un poco de dinero para
la financiación se cree con derecho

para mandar en el equipo. Es el

mal que más perjudica al fútbol
chileno". i

Jorge Orth llegó a Buenos Aires

contratado por el club "San- Loren

zo de Almagro". Después de dos de

rrotas dio el grito de liberación.

"¡Déjenme solo. Asumo la responsa- .

bilidád y no contraten mas cracks".

Desde ese momento el equipo co-
,

menzó a ganar.

El viejo Primará, que ha anun- 1£
ciado tantas veces su retiro defi- ¡
nitivo de las canchas de basquetbol,
reapareció de nuevo, defendiendo los ¡
colores de su querido "Internacio

nal". Con sus 44 años a cuestas, fué i

un elemento útil para su cuadro y ;
esa mañana, después de una buena i

intervención suya, alguien le gritó
desde las graderías: ¡Buena, "prome-
sa"!

El equipo de fútbol profesional del 1

Everton de Viña del Mar tiene más ¡

"barra" en la capital que en el

puerto. Centralismo puro. ¿No es

cierto?

;:í

/
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A ese equipo le jaita la "llama divina", el aliento espiritual, el sentid
miento, el afecto, el cariño al emblema, al nombre, a la institución. Luchar
por algo más que lo tangible. Asi los hombres, en la cancha, podrán dar
más del máximum que pueden dar. No basta sólo con cumplir, es necesario
echar el resto, romperée entero cuando la brega es dura, difícil, imposible.

Falta amar al club, quererlo con supremos arrebatos, con unción, sufrir
con sus derrotas, tanto como se goza con las victorias. El sentimiento colec
tivo los hará sentirse más fuertes, más capaces para defender el mismo
ideal. Es lo que le falta a ese. equipo tan lleno de cracks, de figuras reful
gentes y de ahí las derrotas sucesivas que sorprenden a todo el mundo. Es
un conjunto sin alma y sin nexo. La tragedia de los teams denominados
"millonarios"
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CASA OLÍMPICA, la más surtida del país, ofrece a usted toda dase de artículos de calidad

para la práctica de su deporte favorito.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO SOLICITE CATALOGO 1944

Además, Casa Olímpica presenta "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loézar Moreno, "El Caballero
del Deporte", en colaboración con Orlando Rosso, por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucía, diaria

mente, de 20.30 a 21.00 horas, y los domingos, de 20.30 a 21.30 horas.

£nspre»a Editora Ziq-Zag. S. A. — Santiago d<* CbU*.
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fly ■:'» O'HI-GClNS; ;"?Í8 15 TELEFONO 90681

GARANTIZAMOS NUESTROS ARTÍCULOS POR TENER "FABRICAS PROPIAS'

GALERÍA de campeones

FRANCISCO RUIZ

Forward del Green Cross, usa únicamente

zapatos de

Alonso e Hijos

\<$k^
Visiten nuestra exposición de cami

setas para fútbol y basquetbol que

hemos recibido últimamente: cami

setas modelo Vélez Sarsfield, Boca

Juniors, River Píate y todos los mo

delos de equipos chilenos, con cue-

llecito en V y botones, desde $ 220.

Escuche Ud. por los micrófonos de Radio O'Higgins, CB 144, la audición DEPORTE AL DÍA,

de 20.30 a 21.00 horas, a cargo de TITO MARTÍNEZ. AUSPICIO DE NUESTRA FIRMA.

SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

% Av. B. O'Higgins 281 5 - Casilla 4640 - TeL 90681 - Santiago
>. E S T A CASANO T I EN E SUCURSAL
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CENSURABLE

El profesionalismo ha logrado encauzar al fútbol por un camino que

cada vez es más amplio y más jácil de ser recorrido. Deporte popular por

excelencia, goza del enorme estímulo de las masas y se desenvuelve en

medio del calor que ese estímulo le reporta. El Campeonato Profesional ha

hecho grandes conquistas en el terreno económico, porque cada día que pa

sa, interesa, atrae, a nuevos grupos de aficionados, que vienen a engrosar

las huestes de los clubes, o simplemente a estrechar más las filas de aque
llos que están en los tablones. Por ser, entonces, una actividad que inte

resa a muchos, ofrece a cada paso problemas, que ponen intranquilidad en

el ambiente; problemas que, en una u otra forma, encuentran solución en

la diligencia y criterio de los dirigentes. Pero últimamente se ha podido
observar un mal que se está transformando en hábito y que por su natura

leza es mucho más difícil de remediar. Nuestras canchas de fútbol son es

cenarios de hechos que no hablan precisamente de cultura deportiva. El

Campeonato está apasionando en exceso y el descontrol y la pérdida de

serenidad por parte de jugadores, en algunos casos, de público, en otros, y,
lo que es más grave, de dirigentes también, representan un problema de muy

ingratos aspectos. Es grave que los jugadores no observen una conducta

digna dentro del campo de juego; pero ello es un mal que mediante castigos

aplicados con justicia y energía, no tiene él peligro de agudizarse demasia

do. Mas cuando es el público y son los propios dirigentes —es decir, aque
llos que exigen que en la cancha se luche con hidalguía—• quienes no guar
dan particularmente un comportamiento digno, entonces sí que hay motivos

para alarmarse. Para alarmarse y para lamentar que quienes tienen la

obligación de dar ejemplo de serenidad, cordura y buen criterio, estimulen

con sus propias actitudes los actos antideportivos dentro de la cancha. Si

al público en general no se le puede exigir un mismo nivel de cultura, hay
sectores que tienen la obligación de señalar rumbos. Ahí está, por ejemplo,
el público adepto a nuestras dos Universidades. Grupos seleccionados, com

puestos por estudiantes y profesionales: médicos, abogados, ingenieros . .
.,

que no muestran, precisamente, el control de sí mismos, producto de un ni

vel cultural más elevado. Y ahí están las actitudes increíbles de algunos

dirigentes, que con manifestaciones propias del fanatismo de un hincha

vulgar, han puesto en las tribunas notas de ingrata recordación.

Lamentables aspectos estos que nos está ofreciendo el fútbol y que

hablan de un clima efervescente, que no debe ser, precisamente, la atmós

fera que circunda a las manifestaciones deportivas. Intencionalmente hemos

querido ser duros. No cabe otra actitud ante hechos que desquician un am

biente que debe ser generoso y sano, porque se trata del deporte: escuela

que propende al mejoramiento del individuo, en su aspecto físico y moral.

>%*



Felipe Bray, el flamante referee pro

fesional, concurre frecuentemente al

consultorio dental de Jaime Riera.

El otro día no quiso que Jaime le

colocara un diente que le faltaba; dijo

ai
que mejor esperaba que terminara el

campeonato.

Asistí hace tiempo a la cancha del

Famae. Arbitraba uno de nuestros mas

competentes "pitos" del cesto. Yo no

entiendo nada de reglamentos de bas

quetbol; lo único que entendí clara

mente fué que el referee tocó el pito,

y, dirigiéndose a la masa, gritó:
— ¡Rempuja el 36!

con asistencia obligatoria para los ar

bitros. Por lo menos podrán así contes

tar uno que otro. ..

rato a Platico, y

éste, para confor

marlos, les decía;

—Les , sirve para

que se acostumbren

a los referees malos

chilenos...

■Tíyo

(Félix J>, fraseara, desde Bne-'
nos Aires, pac» los. amigos de

^ESTADIO").

""'. —El mejor nombre de la can

cha toé el pollero: en él inter

valo dejó entrar a todos los chicos

del barrio. ... .. "%W íif^'.-'lKS:

A proposito de basquetbol, me acuer

do que jugaba la Unión Española con

Internacional, y como es uno de nues

tros matches clasicos, asistía gente

que, como yo, nada entiende de fintas

ni bloqueos. Le hicieron un foul a

Pepe Balmaseda. Dos tiros. Ninguno

de los dos convertidos.

'Un español que estaba sentado a mi

lado exclamo:
—i|Mardita sea! Con el arco des

guarnecido y yerra . .

De las transmi

siones del Estadio

Nacional :

—"... pese a los

repetidos fouls de

que es objeto Do

mínguez, burla éste

a cuantos adversa

rios le salen al en

cuentro. Se corta

ahora al arco y . . . ,

¡•pum! que se le pe

la. Acabamos de

perder otra hermo

sa oportunidad de

meter gol."

—-El jugador de ajedrez perdió
loa estribos cuando le comieron el

caballo. ■'.

—Después .-de .

la carrera, él

■s anunciador informó: "Se han em-

! pleado diez segundos y cuatro i

'•■ quintes". Y . alguien preguntó: \
*¿A1 ganador no lo emplean?". .

Il.'íSi" :"-.., *-*h-,—r^r**. ■«

':

¿ríos ctoUstas agachan 1», ca
beza al hacer el embalaje. Los

tenderos ¿amblen.

Dicen que cuando llegó Manolo

Casáis a México, la propaganda con que

se vio rodeado su

arribo, congregó urr

sinniumero de per

sonas en las. puer

tas del club. Entre

los asistentes habia

una mujer extra

ordinariamente bue

na moza, que le di

rigió a Casáis unas

palabras de bien

venida.

Instado a respon

der a las amables

frases con que fué

recibido por la da

ma, el entrenador

con alma de torero

le dice:

—¡Mujé, asnúate!

—Hay partidos de fútbol que
terminan en trompadas y hay pe-
leas de box qué terminan "em-

Entrenaba Magallanes en el Estadio

Nacional con la Universidad de Chile.

Platko las oficiaba de referee, y les

estaba cargando un poco la mano a los

de la "U", dejando que Barrera, Pino,

Las Heras y otros hicieran de las suyas.

Los de la Chile le reclamaban a cada

La A s o c i ación

Central de Fútbol,
en presencia de los

líos en que se en

cuentran a veces

sus referees, tiene

el propósito de abrir

unos cursos de box.

'•e&ai water polo los goles no se

g# *%U>jMI,Vmarean.

.
I» Pdo;

hoyo, es el;

—El palo es la

ta és la semilla; el

surco: y el jugador de golf es el

nn marino. progregfójU;
en ver dé velas le puso al yate

-eléctricas,/ ~'. ...:'-: '!:&.

,
-—-En boxeo, un uppercut bien

ubicado es un golpe de abajo ha
cia arriba qne proyecta al adver
sarlo de arriba hacte'MM^g¿,v .

—íle observado qne. en

bol los Jugadores mas sin .

ios que hacen los dobles

fc—í*. buena" señora se'BWNT
susto mayúsculo, cuando el hijo
futbolista le dijo que había guar
dado la "prima" en el ropera.

—Uno a cada lado de la can

cha, como si dijéramos a cada

lado dé la cara, los tableros del

basquetbol son blancas orejas con j

En la semana que

antecedió al parti

do que Santiago

National tenia que

ir a jugar a Viña,

Villablanca, que

normalmente forma'

zaga con Ascanio

Cortés, recibió al

gunos anónimos, en

los que le avisaban

que la (paliza que

le iban a dar si se

presentaba por la

cancha del Tran

que sería de tales

proporciones, que

tendría para recor

darla el resto de su

vida.

¿Habrá influido

algo esto parajue
la zaga del "deca

no" fuera formada

por Cortés y Gon

zález?
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ARBITROS DE BASQUETBOL :

El basquetbol/ santiaguino —en igual
forma que el fútbol— tiene su proble
ma gravé: los malos arbitrajes. El

deporte popular, por sn parte, ha en

contrado la manera de remediar el
mal creando un grupo profesional de

jueces, con lo cual ha obtenido algunos
efectos beneficiosos. En el basquetbol,
deporte amateur en pleno desenvolvi

miento, como es de comprenderlo, no

cabe una solución semejante; empero,
como los arbitrajes, en la presente tem
porada, han culminado en deficiencia;
acarreando dificultades y situaciones

que han provocado justificada alarma,
hubiera sido natural y preferible
que de la misma entidad en la cual

están agrupados los directores de juego
hubiera surgido una iniciativa tendien
te a mejorar el standard de eficiencia

y capacidad de sus miembros, especial
mente de aquellos que afrontan los

partidos de serie de honor. Periódica

mente se ha venido insinuando desde

diversos sectores la necesidad de que
el cuerpo de arbitros de basquetbol de

Santiago adopte una mejor selección

de sus miembros, poniendo en práctica
métodos ya conocidos en otros países,
como: control del estado atlético de los

jueces al comienzo de la temporada,..
pruebas de suficiencia técnica, cursos

de repaso y perfeccionamiento, comi
siones de críticos que vigilen y observen

los arbitrajes oficiales, emitiendo in

formes privados (estas comisiones de

berán ser formadas por arbitros ya
retirados o, dirigentes de vasta expe
riencia) . Nada dé eso se ha intentado,

i y el cuerpo, dirigido por los arbitros

que desde hace varios años vienen

¡ siendo los mismos activos en primera
categoría, realiza una pobre labor ruti
naria, sin afanes de renovación y tam

bién sin ningún esfuerzo para formar
i nuevos, capaces de reemplazar a los que.

por su dilatada campaña, lógicamente.
.ya no pueden cumplir . con eficacia.

Se han producido dos o tres agre
siones a arbitros —el hecho más re

probable que pueda suceder en una

cancha deportiva—, consecuencias di
rectas de arbitrajes qué han colmado
la medida y producido clima de aspe-,
rezas y ofuscaciones. Por ningún mo

tivo tratamos de insinuar atenuantes!

para los agresores, sobre- los cuales debe
recaer la sanción mArimn,- pero tam

bién es Justo y saludable que, tales'
hechos insólitos induzcan a pensar
más profundamente a las directivas y
se decidan dé una vez a resolver un

problema tan serio y complejo como el
de los malos arbitrajes.
Cursos de arbitros, de los cuales de

ben salir los que controlen los lances

oficiales, se desarrollan sin ningún plan
metodizado y no cuentan, además, con
el apoyo decidido de los clubes de la
Asociación y con la simpatía de los

aficionados. No obstante, deben ago

tarse, estimamos, toda clase de esfuer
zos para decidir una sólida organización
de la entidad referí], con planes que
permitan proporcionar el plantel de

competentes arbitros que requiere este

deporte y contra cuyo progreso atenta
visiblemente el problema que hoy co-,

mentamos. -

SCOBEBS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Domínguez <CC) 12

O. Sáez (W) 7

Machuca (UE) 7

Mancilla (UC) 6

Sáez (UC) 6

Oiraolo (UC) 5

Cremaschi (UE) 5

González (B) 5

Medina (SN) 5

Giorgi (A) 5

Schneeberger (GC) 5

Orlandelli (M) 5

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

Desarrollo del Campeonato Oficial de la Asociación Central de Fútbol

de Santiago:

1944
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A. Italiano .

- |0—1| |2—1¡ |1—1|2—1| | Jl—3|4—3|3—2| 1 9

Badminton. . 1—0| — |0—3|1—1| | |2—2¡3—2¡1—1| |1—3| 1 1

Cok) Coló . . |3—0| - |1—1|4—2| |2-2|9—3|4—2| | |4—1 1 12

Everton . . . 1—2 1 1—1 1 1—1 ¡ |2—2| ]2—1|2—0¡ |2—2| 1 8

Oreen Cross. |2—4)2—2| — |4—3¡ ¡0—4|2—2|1—2| |2—0| 1 «

Magallanes 1—1| , |3—4| — 1 1—1 13—1 12—1 1 |2—5|34_2 1 8

S. Morning . 1—2|2—2)2—2| ! |1—1| — | |2—2|2—3|2—1 6

S. National . |2—3|3—9|1—2|4—0|1—3| | — | |1—4| |4—0 1 4

S. Wanderers 1 1—1|2—410—2¡2—2|1—2j | | — 12—2|6—2| 1 5

U. Española . 3—11 ! |2—1| |2—2|4— 1¡2—2] — |1—2|5—0 1 10

U. Católica .
3—4¡3—1| |2—2| |5—2|3—21 |2—6|2—1| — | 1 9

U. de Chile . 2—3| |l—4| 10—2|2—3jl—2|0—1| |0—5| I — I 1 0

VENIA de Cau-

quenes y se pre

sentó solo a la

Universi-

dad de Chile. Di.

jo que era centro

forward, pero no

se lo creyeron al

verlo tan flaquito
y menudo. Ade

más, en ese año

comenzaba con

miras al estrella-

;3 to la esperanza

■V hoy fallida que
S fué Héctor Rojas.
™

Entonces "Chepo"
Sepúlveda se co

rrió un poquito al lado, y. de entreala

empezó a demostrar que no era vana

su pretensión de entreverarse en los

líos de las áreas para hacer goles.
Flacucho todo se las arreglaba
para mandar la pelota entre los pa
los con una potencia que desdecía de

su físico y con una frecuencia que lle

gó a convertirlo en scorer de su divi
sión. Scopelli comenzó a fijarse en él,
a darle consejos y a entusiasmarlo con

la perspectiva de un encumbramien
to a la primera división. El experi
mentado entrenador de la "U". apro
vechando las mejores cualidades de]

"Chepo", pique, carrera y shot. lo

convirtió en alero puesto en el que
por lo demás se hacía sentir - menos

el handicap que entonces concedía su

débil contextura. Desde el wing, Se

púlveda abrió bien los ojos y prestó
atención al maestro, que lo convirtió

luego en el puntero derecho de la es

cuadra de honor del team de la "U".

El chico comenzó a fortalecerse y su

juego a adquirir la solidez que la di

visión exige.
Entre sus muchas virtudes destaca

este muchacho la regularidad de sus

actuaciones. Ello, junto a su modestia

auténtica y natural, ha influido para

que José Sepúlveda, que tal se lla

ma, no haya sido destacado con los

relieves que se está mereciendo desde

hace tiempo.
Para el cuadro del "chuncho" vi

nieron a su turno tardes negras. Sus

tres halves titulares debieron "aban

donar" temporalmente, creando con

sus ausencias un problema de ingrata
solución. Los suplentes no rindieron
lo esperado, y hasta el refuerzo traí
do anduvo con mala suerte. Sin hal

ves, la "ü" hubo de improvisarlos, y,
en tren de prueba, Sepúlveda fué si
tuado en la linea media, sorprert.
diendo con actuaciones cada vez más
firmes. En, tardes recientes,, cuando

todo el equipo caía en la desorgani
zación propia del momento, "Chepo"
se sobreponía a la adversidad, y, al

transmitir por doquier su generosa

ayuda, su espigada silueta crecía po
niendo en evidencia un ejemplo de

coraje, optimismo y honestidad de

portivos francamente plausibles.
José Sepúlveda, o simplemente "Che

po" Sepúlveda, vino de Cauquenes,
siendo alumno de liceo y aspirante a

futbolista. Cuando vuelva a su tierra.
se llevará dos títulos: el de ingeniero-
electricista, que pronto obtendrá en la

Escuela de Artes y Oficios, y el' de

"crack" en fútbol, que ya se lo ha

"añado en la cátedra que dicta el

"Conejo" Scopell< en la Universidad

de Chile.
ALBUDI
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LE HITO ESCENARIO

Zulema Lizana siempre fué en ¡a

cancha una figura de excepción;

múltiple en su juego, se desempeñó

con éxito en todos los puestos de

defensa y delantera. "Estadio" la

ha enfocado en un lanzamiento en

que pueden apreciarse su elasticidad

y soltura.

vo metida entre cuatro pa

redes, la admirábamos, la

calificamos de campeona, de

excelente, de la mejor de

Chile, pero nada más. Los

juicios y elogios eran limi

tados; más llegó el día que

partió a Buenos Aires y

Montevideo, y los cronistas

y el público se entusiasmaron

a fondo. Abrió toda la llave
de su júbilo y admiración, y
no hubo freno en el diapasón
de los adjetivos. ¡Sólo enton
ces comprendimos cuan

grande era Anita!

Habría ocurrido igual con
Zulema, soy un convencido.
EUa, con sus aptitudes de

jugadora extraordinaria, ha
bría sido figura descollante

en cualquier cancha del

mundo. No hay en esto nada
de exageración. ¿Dónde está
el mejor basquetbol? En Es

tados Unidos. Bien, ahí la

"estrella" chilena no habría

desmerecido ante las largas,
flemáticas y técnicas gringas
que no han quedado atrás en
la ciencia que practican los

"taitas" del deporte del ees-

Pasará mucho tiempo antes
de que vuelva a verse en

una cancha de basquetbol a
una Jugadora de las condi

ciones extraordinarias de

Zulema Lizana. Algo más

de diez años tiene de

vida este deporte practi
cado por la mujer, y sus

progresos han sido evidentes
en este último tiempo: han

surgido jugadoras de muchos

méritos en el Norte, en el

Sur y en el centro del país.
pero ninguna todavía ha lle

gado a convencer y a ponerse
a la altura de la gran Zule

ma, que. hoy. que ha decidido
abandonar el deporte activo,
hay que decirlo: no ha, reci
bido los honores a que se

hizo acreedora con la cam

paña brillante cumplida a

través de su dilatada actua

ción.

Zulema tuvo mala suerte.

sin duda. Haber actuado en

la infancia del basquetbol
femenino en Chile y en la

América del Sur, en la época
primitiva de este deporte que

do ha conseguido populari
dad y categorías internacio

nales. Mala suerte para una

cultora extraordinaria. Si en

el basquetbol practicado por

Otro equipo campeón de

Chile, seleccionado de San.

tiago, vencedor en el cuarto

torneo realizado en Temu

co, en 1943; lo forman: Ali

cia Echeverría, Yolanda Gu

tiérrez, Elena Gafardo, Elba

Parra, Eliana Opazo, Geor-

0na Riveros, Olga Gutié

rrez, Federa y Yolanda Pe-

nelli v Zulema Lizana.

Estas tres últimas, hincadas.

EL BASQUETBOL FEMENINO CHILENO TUVO Y TIENE

UNA GRAN ESTRELLA: ZULEMA LIZANA

damas, las giras y los en

cuentros internacionales fue
ran hechos comunes y se

hubieran realizada algunos
campeonatos sudamericanos,
esta "estrella" del deporte
chileno hubiera adquirido la

nombradla y el prestigio dig
nos de su calidad. Los públi
cos extranjeros se habrían

encargado de elogiarla y en

salzarla, y de prodigarle el

incienso y el brillo a quien,
en casa, siempre modestos y

circunspectos, le hemos re

gateado. A Zulema Lizana le

faltó el marco de oropel, el

escenario internacional, justo
para su consagración grande

y definitiva, aquel que elevó
a la categoría de máxima fi

gura del tenis chileno y sud

americano a Anita Lizana.

No son hermanas ni parlen-
tas, pero Zulema es una gran
admiradora de la que fué

reina de la' raqueta en las

Amérlcas. Anita, como se re

cordará, hubo de traspasar
las fronteras para que su fa

ma se expandiera. Tuvieron

que decirnos los argentinos:
"es una tenista formidable y

extraordinaria, y será grande
en cualquier "court" del

mundo",- para que nos diéra
mos cuenta exacta de su

enorme valía. Mientras estu.

to. Zulema nació dotada de

músculos magníficos, suaves

y fuertes; de ahí que, cuando
el año 34 apareció en un

equipo modesto: el "Manuel

Montt", de Santiago, desde

que dló sus primeros trotes.
hizo los primeros pases y

lanzó los primeros tiros, to
dos la señalaron. No he visto

todavía en el elemento fe

menino sudamericano que ha

sobresalido en basquetbol,
atletismo o volleyball una

mujer más auténticamente

atlétlca que la supere. No

hay más que verla correr con

su tranco elástico y fácil, o

saltar en un rebote, ganando
siempre, aun a aquellas de

mayor altura, y todo enlucido
con la soltura, elegancia y

flexibilidad de sus movi

mientos y flexiones, y supe

rior a la de muchos hombres

gimnastas y atletas, y posee
otra aptitud sin par en ella:

una resistencia física a toda

prueba; la .fatiga todavía no

la ha rendido en un brega

por briosa, recia y reñida que
fuera. Recuerdo haber oído

una noche entre dirigentes
argentinos, en el Teatro

Caupolicán. estas frases de

admiración: "¡Mira esa chi

ca cómo brinca y cómo jue
ga!" Zulema, si llegó a ser

grande y única en el bas

quetbol, no sólo lo fué por las
cualidades musculares que la

han puesto en relieve, no po

día serlo en un deporte que

requiere destreza, lnteligen-



cia, y que tiene mucho ae

cerebral, y ella fué y es com

pleta, sin duda; la prueba
está en la facilidad con que

asimiló y lució en la técnica

que en Chile denominamos

"moderna". Ensambló y fué

siempre jugadora base de

cualquier conjunto.

Muy sensible es que no

haya tenido la oportunidad
de salir al extranjero. Habría

prestigiado al deporte chileno

y habría hecho méritos para

que no se le hubiera negado
el honor de colocarse en la

fila privilegiada de los cracks

máximos, al lado de Anita

Lizana, de Edith Klempau,
de Manuel Plaza, del jinete
Yáñez, y de tantos otros. Se

perdió en nuestro chato y

pobre ambiente.

Cinco campeonatos nacio

nales se han jugado en nues

tro país; en los cinco ha par

ticipado Zulema y ha sido en

todos ellos la jugadora más

s o b resaliente, la número

"uno", pese a que en el último,
realizado en Concepción, se

instituyó un premio para "la

mejor" y se lo otorgaron a

otra jugadora destacada.

Injusticia grande de las per

sonas designadas para dis

cernirlo, que se dejaron in

fluenciar por las simpatías
populares, menospreciando la

calidad, la técnica y el des

empeño correctísimo de la

crack santiagulna, como tam

bién olvidando su campaña
y lo que ella ha sido y ha

significado para el basquet
bol desde sus comienzos. Ya

he dicho que Zulema tiene

mala suerte, ella no lo con

fiesa, pero tengo el convenci

miento de que aquella injus
ticia nunca recibió un

estimulo especial y esta vez,

la única, en que hubo un

premio, insignificante en su

valor, pero grande en su

significado, y para el cual

hizo méritos de sobra, se lo

negaron. Esta injusticia pesó

para que decidiera decirle

"chau" al basquetbol. .

Ella ha declarado: "Me re

tiro del deporte y no me

mueve otro motivo '

que mi

propia severidad conmigo
misma. Considero que el bas

quetbol es un deporte al que

hay que entregarse entera,
física e intelectualmente, en

trenarse y prodigarse cons

tantemente, pues, de otra

manera, el rendimiento será

escaso. Ahora ya no puedo
hacerlo, mi profesión me de

ja pocas horas disponibles,
y, además, que ya el entu

siasmo y la voluntad no son

los mismos cuando la mente

se preocupa de.1 otros proble
mas." Ella es profesora, y en

el Hogar del Niño, en aquel
amplio, blanco y hermoso

edificio del Parque Cousiño,

diariamente está desde la

mañana hasta que atardece

entre sus niños modestos, sus

alumnos, a los cuales enseña

y cuida con una mística pe

dagógica ejemplar. Yo la he

visto entre ellos y comprendo

que la misión que ella esco

gió, o que la escogió a ella,

la está alejando del deporte

que tanto quiere y que tanto

¡l£ atrae,.

Zulema Lizana ha decidido abandonar el deporte para

dedicarse a su profesión: maestra del Hogar Modelo; fué
sorprendida en plena labor junto a sus alumnos y a su

mejor compañera.

Guardo, junto con muchos,
la esperanza de que su deci

sión no sea definitiva. Sara

López, la fundadora, organi
zadora y jefa del basquetbol
femenino, tiene metido entre

ceja y ceja la organización
del primer Campeonato Sud

americano, en Santiago; oja
lá se pueda realizar en una

fecha no muy lejana y ojalá
también puedan antes salir

equipos al extranjero. ¡En
esos equipos no puede faltar
Zulema Lizana! Estoy seguro

de que la llamarían, porque
serla necesaria; ella decidió

muy difíciles. Los rivales se

agrandaron y el vendaval de

los sentimientos y las sim

patías arreció en contra del

equipo. Las jugadoras se

afectaron con el griterío —el

local era muy estrecho— ;

varías, muy fogueadas, de

feccionaron, nerviosas y re

sentidas, pero Zulema, ¡nun

ca!, ella se multiplicaba en

la defensa —era capitán del

equipo desesperado— , y des

pués de cada rebote se le veía

salir disparada hacia ade

lante empujando al ataque.
Fué un espectáculo la more-

EN TODOS LOS CAMPEONATOS

NACIONALES FUE SIEMPRE LA

JUGADORA "NUMERO UNO"

guardar sus uniformes depor
tivos en la plena posesión de

todos sus medios físicos, en

plena madurez de su técnica

y experiencia. En ese Cam

peonato Nacional de Con

cepción, hace cuatro meses,

no hay que olvidarlo, fué la

mejor defensa del campeona
to, y ya he dicho que, en los

anteriores, también los cronis
tas la colocaron en el núme
ro uno. Entre sus proezas no

igualadas está la de haber

ganado la clasificación de la

mejor defensa, la mejor cen
tro y la mejor alera del pais.
Ha sido extraordinaria.
No se retira porque se

sienta agotada físicamente.
Hace diez años que juega.

¿Qué son diez años para ella,
de un organismo dúctil y fir
me? No crean, los que no la

conocen —que son la mayoría,
porque el basquetbol femeni
no no ha llevado nun~a

grandes públicos— , que se

trata de una mujer de vi

gorosa contextura; nada de

eso, es enjuta, fina, pero con

nervios de acero y un cora

zón como un "Longines".
No será fácil olvidar esos

partidazos emocionantes que

brindó en el gimnasio Italia

no, de Concepción. El selec

cionado de Santiago, que no

llegó bien adiestrado a aque

lla Justa, tuvo momentos

na elástica, tuvo un trabajo
abrumador. Sobreponiéndose
a todo se le vio siempre lu

char con un espíritu y una

"clase" de campeona autén

tica. ¡No podrán olvidarla

quienes la vieron en ese cam

peonato!
Ella puede hablar con co

nocimiento de los progresos
de este deporte. Ya está di

cho que ha actuado en todos

los torneos nacionales y ha

salido en todos los equipos
que Sara López llevó al Norte

y Sur del país en gira de di

vulgación técnica. Zulema

fué siempre una "vedette"

en las "trouppes" basquetbo-
listicas, y muchas de las ju
gadoras que hoy tienen un

prestigio ganado, comenza

ron y se hicieron viéndola y

admirándola en Iquique, en

Temuco, en Osorno. en Ma

ría Elena, en Sewell, y en

Santiago.
—¿Qué si ha progresado

nuestro basquetbol? Pero

mucho. Yo recuerdo lo que
fueron aquellos primeros
Campeonatos Nacionales

efectuados en Santiago, en

los años 37 y 38, ahí sólo

Santiago y Valparaíso eran

equipos, los que vinieron ds

provincias eran muy rústicos.

El 39 fuimos a Iquique y casi
no encontramos con quien
jugar, pero la semilla estaba

lanzada y, ¡qué rápido se

vieron los frutos! Ya en el .

Campeonato de Temuco, el

del año pasado, se vio cómo

crecieron los cuadros provin
cianos. María Elena, Iquique,
Temuco, eran equipos que

Jugaban. Y el de este ano, en

Concepción, no hizo más que
ratificar el progreso consis

tente de nuestro deporte No

hay más que recordar que

Santiago, que se ganaba to
dos los campeonatos, con fa

cilidad, perdió esta vez el

título. María Elena, Talca
huano, Temuco fueron equi
pos de categoría y estoy se

gura de que ese progreso
seguirá manifestándose con

firmes caracteres mientras

existan al frente de las diri

gentes, abnegadas y decidi
das propulsoras, como Sarita

López, a quien le debe el bas

quetbol femenino de Chile
todo lo que es y todo lo que
vale.

"Fe "sbe -^agrega la~lantas
veces campeona—, que el fe

menino va siempre siguiendo
las huellas del masculino en

cuanto a su desenvolvimiento
térnlco. Ya se han visto los

progresos que en ese sentido
se han manifestado en los

mejores cuadros de la capital.
y fué convincente para el

consenso unánime las perfor
mances cumplidas por el

equipo de la Universidad de
Chile en los primeros com

promisos Internacionales del

deporte femenino chileno:
los matches sostenidos du
rante la visita del equipo
"River Píate", de Buenos

Aires."

Y Zulema tiene toda la

razón, pues, no podrá olvi
darse que frente a las argen
tinas la "U" —es el equipo de
Zulema— no sólo venció con

scorers elocuentes, sino que
en la cancha, la técnica del
cuadro azul, fué evidente
mente superior en calidad y
en vistosidad. Quedó muy
bien puesto el basquetbol fe-
femino chileno. Por esto es

que es mayor el anhelo de

que ese proyecto del Sud

americano sea pronto reali

dad. Tenemos asegurado un

lugar preponderante en esa

justa, pues existen en nues

tras canchas, cultoras de ca

tegoría. jQué se haga el

Sudamericano! ¡Y que Juegue
Zulema Lizana!

DON PAMPA
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UNION ESPAÑOLA PERDIÓ LA PUNTA

Observando el calendario

con anterioridad a la sexta

fecha, no parecía que ésta

pudiera ofrecer .ni con mu

cho los extraordinarios ca

racteres de la anterior. Las

diversas parejas que debían

medirse —si se exceptúa el

match de Coló Coló y San

tiago Morning— contaban

con fuerzas iguales, pero no

lograban despertar en la afi-

pión ese interés propio de los

cotejos de tradición, o sim

plemente la atracción deriva

da de situaciones especialisi-
mas en la tabla de posiciones.
Aparte el clásico de los "al

bos", que tenía el doble

atractivo de lo tradicional y

de la afortunada campaña
que vienen cumpliendo és

tos, no se anunciaban par

tidos de aquellos que comien
zan a jugarse con varios días

de anticipación y que ter

minan varios días después

El remate de Díaz da en la cara de Ibáñez

y sale córner. La Universidad de Chile dio
en esta ocasión la primera muestra de que
se recupera, satisfaciendo los anhelos de sus

partidarios .

\mmmwKum
La sexta fecha se caracteri

zó por los lios que menudea

ron en casi todos los parti
dos y que se produjeron en

la cancha y las tribunas.

Ello revela que, junto con

apasionar en exceso las al

ternativas del campeonato,
con demasiada frecuencia

pierden la calma jugadores,
público y hasta dirigentes,

La foto muestra los inciden

tes producidos a raíz del pe
nal cobrado por el arbitro

Madrid contra los "católi.

eos", en su match con i.

Unión .

que se ha detenido el trajín
de los jugadores en la can

cha. No obstante estas pe
simistas consideraciones pre
vias a la sexta fecha, el

aficionado debe mirar ahora

en ella a una de las más

comentadas en lo que lleva

de corrido la competencia.
Aun hoy día se recordarán

las incidencias ocurridas en

la mayoría de aquellos com

promisos, las protestas no

siempre justas de los parcia
les de uno de los bandos en

lucha en contra del juez del

match, o las numerosas e

incontroladas reacciones de

ciertos jugadores ante fallos

no siempre equivocados y que

no tienen más justificación
que la de sentirse respalda
dos por el seotor adicto de la

galería.
Si examinamos fríamente

y en conjunto los compromi
sos de esa fecha, segura
mente que no vamos a sacar

de ella un saldo muy favo

rable en técnica. Mas, si de
ese punto de vista el balance

es pobre, se enriquece y

agranda en el aspecto de la

emoción pura. Muchos van

siendo los cuadros que pre
tenden la punta, y después
de seis domingos el pelotón
no ha logrado desgranarse
lo suficiente como para que

puedan establecerse .divisio
nes bien .marcadas entre los

postulantes. Y en esta pugna
por ganar posiciones, la téc-

í35$!¡8SíS|f^i8MI nica simple, el juego elegante

¿J a IV I y ^ preciosismo del taquito

í2Jí K j^„L, deber dejarle el paso al brío,
WÉÉSkL r, jraifíi a la pujanza y a la velocidad.pujanza y a la velocidad.

En estas condiciones, si en

la balanza pesa poco el

platillo de la técnica y la

ciencia, sube, en cambio, el

del ardor y la vehemencia.

El juego elegante y fino lo

observa el público sentado y

Desde, muy buena posición
"rata" Rojas tira sobre el

arco "bohemio", en circuns
tancias que la conquista pa
recía inevitable. Los es

fuerzos de Marín aparecen

infructuosos, pero la pelota
felizmente para él, da en el
vertical y sale fuera. Fué
duro el partido para "albos"

y "bohemios", pero Coló Co.

lo, gracias a su gran espíri
tu de lucha, consiguió un

empate que lo mantiene en
la punta.
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exterioriza sus reacciones ba

tiendo palmas. El otro, el de
meta y ponga, el de veloci

dad y empuje, lo sigue el pú
blico de pie y el aplauso le

deja el paso al rugido.
Pues bien: en la sexta fe

cha no se aplaudió: se rugió.
A los tres minutos de ini

ciado el lance de los "albos",

en el Estadio Nacional, se

rugía ante el furibundo re

mate de Domínguez que batía

a Marín, y, c. ti al mismo

tiempo, en arabineros, el

publico se ponía de pie —

para no sentarse más—

cuando Mancilla ponía a

prueba la solidez de uno de

los verticales de la valla que

defendía Fernández. Emoción

ponía el Santiago en el Es

tadio, cuando, pasado el pri
mer cuarto de hora, Nocetti

obligaba a los suyos a echar

se encima del área contraria

y exigir a Sabaj hasta tal

punto, que ni los mismos co-

locollnos salían de su asom

bro al ver atajar tanto a su

arquero. En Carabineros, y

a esa misma altura, el referee

Madrid ponía en trance el

ánimo de los "católicos", al

penar de doce pasos un ca

sual hand de Claveria.

<Uno a uno terminó el pri
mer tiempo en el Estadio, y

Vinsac quebró el "draw", po

niendo en ventaja al Santia

go a poco de reiniciada la

brega Se les iba el invicto

a los "albos", y el público

empezó a rugir exigiéndole
a los suyos una solución más

acorde a sus afecciones. De

bió el "gallego" Báez repri-

Buen acierto de nuestro fotógrafo García, que captó el

gol no cobrado contra la U. C. El grabado muestra cla

ramente la pelota pasada la linea. Sin embargo, es muy

explicable que el arbitro no viera la jugada, pues tenia

tapada la visión. Tiró Campaña desde cerca, y el "Sapo",
atajó sin detener. En los momentos en que Buccicardi

se aprestaba a rechazar. Machuca lo empuja, rodando am

bos por el suelo y arrastrando la pelota hacia el gol; Li

vingstone de un zarpazo la atrajo hacia sí, según muestra

la foto.

mlr los excesos con una

frecuencia y precisión no

muchas veces comprendida
ni bien interpretada, y el

Santiago empezó a retroce

der buscando alivio en su

propio sector. A Nocetti —

motor "bohemio"— comenzó

a faltarle el gas, en razón

de su precario estado de sa

lud, y acampados Pastene y

Hormazábal en terreno ad

versario, sólo .tenían que es

perar que el quinteto ofen

sivo encontrara el hueco.

ta, ahí habia uno de la Cató

lica, que sin dilaciones la de

volvía al área de Fernández.

Ciraolo dio el empate a'

aprovechar inteligente juga
da del improvisado líder, y
minutos mas tarde González

hacía caer a la Unión Espa
ñola de un pedestal que
mantuviera en partidos ofi

ciales desde la tercera fecha

de la primera rueda del año

pasado.

Magallanes se presentaba

COLÓ COLÓ, PATRÓN EN SU CANCHA

Aranda se llamó el que supo

aprovecharlo, y Coló Coló

empató el partido.
Mientras tanto, al lado del

Mapooho las cosas se ponían
"verdes" para los "rojos".
Con Perico de centro ford-

ward —virtud, que no por lo

repetida diera peores fru

tos— empezó una presión
tan insistente que, sobrecar

gada de trabajo, la defensa

buscó en el despeje descon

trolado el expediente propi
cio; pero donde caía la pelo-

con anterioridad al match

con Santiago National como

un cuadro de más enverga

dura, más completo, en suma,
más equipo, y lo dejó per
fectamente de manifiesto con

los dos goles de diferencia

con que se adjudicó el lance.

Sólo Ascanio Cortés, Piazza-
ze, a ratos, y Reubén trata

ban de hacer variar el rum

bo de la suerte, pero tenían

al frente un once que no

mostraba claros y en el que
Vanlnnetti y Las Heras ha

cían las cosas muy bien y no

permitían reacción alguna .

La incompetencia del arbitro

deslució un partido que se

presentaba parejo hasta los

minutos finales. La falta de

coordinación entre el señor

Taibo y sus guardalíneas
desmejoró un match ordena

do y corriente, y hasta ahora
no alcanzamos a explicarnos
la razón de su negativa para
escuchar al linesman en el

foul de que fué objeto Ibáñez

y que todo el mundo vio, me
nos él. Nos consta personal
mente que el guardalíneas
trató de hablar con el arbi

tro, y que éste se negó a

escuchar sus explicaciones.
En fin. Un match que pudo
darle el primer punto a la

Universidad de Chile, y que
la suerte y el señor Taibo le

negaron.
Badminton se trajo de Val

paraíso un punto que ya está
costando traer. Y es gracia
la del "rodillo', ya que si

ganarle a Wanderers en su

propia casa es tarea difícil,

esta dificultad se vio acre

centada al lesionarse Quitral
y continuar el lance en infe

rioridad de c o n d íciones .

Match pobre, jugado ante

escaso público y que permitió
a Badminton mantener su

espectable colocación

Y, por último, Everton y

Green Cross se dividieron

los honores y los puntos. El

primer tiempo para los vina-

marinos, en Juego y en goles.

y otro para los de la "cruz

verde". Nada más justo en

tonces que el empate.
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LAS DEFENSAS

merecían el empate,

las delanteras, no

IGUALARON A UNO ALBICELESTES

Y VERDES

POR CENTRO HALF

"Albicelestes" ly "verdes" .

Clásico. Partido. que en otros

tiempos dejaba/amplio mar

gen al comentarlo, antes y

después. Cuandp los nom

bres de grandes figuras im

presionaban con su prestigio
y formaban la expectativa
propia de los grandes acon

tecimientos fútbol ísticos.

Cuando se hablaba de la

linea de acero. Araneda,

Riveros, Gornall. Cuando se

iba al estadio a ver a Co

trotro, a Carecacho, a Ponce,
a Vidal, a la "academia" que
luciría una vez más el brillo

de su fútbol elegante y téc

nico. Cuando se abandonaba

el estadio con aquella alegría
del hincha que regresa a su

hogar después de haber sa

tisfecho sus ansias de fútbol.

Cuando el comentario se es

tiraba por días y días.

Cuando se iba a la cancha

más a ver fútbol que a ver

ganar a un equipo. . . Hoy.

son otros tiempos. Profesio

nalismo. Necesidad imperio

sa de ganar puntos. Lucha

denodada por alcanzar aque

lla colocación, que ha de

ofrecer al club mejores en

tradas. Financiamiento. Pe

sos.

Y entonces el fútbol tiene

que ser diferente. No más

malo. Diferente. Se va al

campo de juego a ganar, o

a no perder. El campeonato
tiene entonces un motivo de

interés distinto para el hin

cha de hoy. La tabla de

posiciones está fija en la

mente de todos. Los puntos
son el supremo acicate. El

ambiente entero ha sufrido
una metamorfosis.

Este "clásico" de "albice
lestes" y "verdes" es una

muestra. Tuvo todas las ca

racterísticas del fútbol de

hoy. Lucha cerrada, áspera.
Puja ardorosa. Teams dis

puestos a anularse. Lucha

de hombre a hombre, más

que de equipo a equipo, con

todo .su cortejo de fouls V

clima propicio al encono.

¿Qué andará buscando Barrera? Una de las frecuentes es

cenas enredadas del match MagaU'anes-Audax, en dónde

el buen fútbol estuvo ausente. Siempre primaron las de

fensas sobre los atacantes, lo que se tradujo en un peloteo

desarrollado en el centro del campo.

tvíM #

Buccicardi, que cumplió buena actuación, pone fin a un

avance de los aurinegros devolviendo el balón hacia el

centro del campo "por si llega". La Católica ratificó ante

Badminton el magnífico estado de su cuadro que viene

cumpliendo una campaña francamente notable.

Dos defensas firmes, de jue

go similar. Dos ataques dife

rentes. Uno, el "académico",

de mejor concepción, pero

poco decidido, de escasa pe

netración, con hombres sin

£
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resolución para finiquitar las
jugadas. El otro, el de los

"verdes", más desordenado,
pero impetuoso y veloz. Ello
daría una ventaja evidente
para los hombres de. Roa,
ventaja que encontró una

mejor causa para manifes
tarse en la lesión sufrida por
Contreras, que dejó a la

delantera "albiceleste" en

inferioridad de condiciones.
Planteado de esta manera el

cotejo, el vencedor debió ser

Audax. Las acciones realiza
das durante los noventa mi
nutos daban esa impresión;
pero si el ataque de Orlan-

deUi y compañía encontraba

obstáculos insalvables, tam
bién los hallaba la delantera

que dirigía Giorgi. La di
ferencia estuvo en qué, mien
tras Roa y los suyos no

tenían que recurrir a esfuer

zos demasiado «rancies para
mantener su valla en blanco,
los de Magallanes hubieron
de luchar con bríos renova

dos y sin respiro, para con

tener los intentos de una

delantera que luchaba con

no menos vigor. Los resul-

Buena jugada del "gallego" Baez. Pese

al foul de Carmona a Contreras, la falta

no es cobrada porque Orlandelli se lleva

la pelota. El cotejo entre "verdes" y "al-

bicelestes", áspero y confuso, se presenta
ba muy difícil para el arbitro, sin embar

go, Báez, cumpliendo un notable desem

peño, logró que el partido no degenerara
en una riña vulgar.

Universidad Católica, el joven cuadro es

tudiantil, está ofreciendo en el campeo

nato un bonito ejemplo de disciplina y

calidad. Su juego veloz, su defensa —una

de las mejor organizadas del torneo—, y

el espíritu de lucha de todos sus inte

grantes, mantienen al cuadro en una es

pectable ubicación en la tabla .

tados fueron, entonces, los

mismos. Ambas vallas ofre

ciendo sensación de seguri
dad.

La apertura de la cuenta

se hizo en el arco de Chirino,

y no fué una muestra de

flaqueza en la defensa "ver

de", sino una circunstancia

fortuita que se tradujo en

un penal cobrado a Roa,

porque el balón dio en su

mano sin que mediara apre
mio ninguno. El hand, muy
visible, hubo de ser cobrado,

y Tornarolli marcó el tanto.

Como si la diosa Fortuna

encontrara demasiado injus
ta esa. caída, ofreció a los

"verdes" una réplica casi in

mediata, que dló oportuni
dad a que Giorgi, en jugada
muy afortunada, consiguiera
el empate, con un gol de bri
llo extraordinario. Estaban

las cosas, entonces, como al

comenzar, y la ocasión de

obtener la victoria, que, sin

lugar a dudas, merecía el

Audax, fué malograda, al

desviar Dejeas un tiro penal

por hand de Barrera, ante

centrada de Piñeiro.

Terminó el match con la

cuenta de un gol por lado.

Verdadero triunfo de dos

defensas que, si bien mos

traron organización en la

marcada al hombre, se exce

dieron muy a menudo en el

juego brusco, deparando un

match sumamente difícil

para el arbitro e ingrato
para el espectador. En esas

dos defensas hubo hombres

que brillaron: Roa y Chirino,
por los italianos; Barrera

y Las Heras, por los "aca

démicos", y entre esos cua

tro, merece, destacarse la

extraordinaria labor cumpli
da por Las Heras, half que,

junto con prodigarse en un

trabajo intensísimo atrás y

adelante, ofrece en cada pre
sentación muestras cada vez

más evidentes de su calidad.

Magallanes tiene sus pro

blemas. La inefectividad de

su delantera. Problema que

en. este partido se vio más

agudo que nunca, por la fir

meza y seguridad de la de

fensa que tuvo al frente. El

team "académico'', por su

popularidad, por los esfuer

zos de su directiva y por los

nombres que. figuran en su

cuadro de honor, merecería
una . colocación más airosa

en el computo del corneo.

Pero, la verdad es que el mal
que lo aqueja no tiene so

lución fácil. Magallanes ten
drá muchas tardes brillan

tes, ofrecerá muchas veces

fútbol de buena ley, pero

jamás las conquistas de las
vallas adversarias estarán a

tono con la calidad de su

juego. Se cerró el período
de pases, de manera que de

berá mantenerse la actual

constitución de la línea, y
como los hombres que for

man esa delantera no es .fá

cil que cambien de modali

dad, la única esperanza de

que los hinchas de Magalla
nes encuentren en el marca

dor las satisfacciones que an

helan, está en que Ruiz. la
nueva- adquisición argentina,

confirme más adelante la
razón de su traída: .que sea

el aporte de efectividad qué
tanta falta le hace al ataque
"albiceleste".

EL ARBITRO

Ya dije antes que el match
se presentó sumamente difí
cil para el arbitro. Pocos

cotejos de mayores dificul

tades. La modalidad de Jue
go de ambas defensas, el
ansia de los jugadores por

trabarse, daban lugar ¿ una

lucha reñida de hombre con
tra hombre, en medio de la
cual no importaba tanto

apoderarse del balón y Ju
garlo, como paralizar al
adversario. La tarea era

dura e ingrata para el direc
tor del encuentro y requería
su atención permanente y
una movilidad constante .

Por todo esto, decir que Baez
estuvo bien, es un elogio
amplio para el gallego.



i^a aetantera "académica", formada por jugadores de in

dudable calidad, que desarrolla juego vistoso y técnico,
pero que carece de la decisión indispensable para concre-

tar en el marcador los méritos que exhiben en el centro

de la cancha. Frente a Audax, debutó Ruiz, jugador de

físico excepcional, por medio de quien la directiva, segura- !

mente, busca la peligrosidad que la falta al quinteto. Sin

embargo, la defensa "verde" no permitió que el debutante

demostrara la calidad que se espera encontrar en él.

LA CATÓLICA EQUIPO QUE SE HACE

TEMER

RATIFICO SU BUENA CAMPAÑA, GA
NANDO A BADMINTON 3 POR 1

Elogio que se merece quien
se está ganando el título de

arbitro numero uno en nues

tro ambiente. Buena vista,
buen criterio, certeras deci

siones tomadas con rapidez y

un conocimiento amplio del

fútbol en sus detalles, son

atributos que permiten a

Baez cumplir con la eficien

cia que destacamos su co

metido. A todo lo cual habría

que agregar una per

sonalidad que logra imponer
disciplina en la cancha.

LA CATÓLICA

Desde que las dos univer
sidades ingresaron al cam

peonato de los grandes, con
la sola excepción de la Chile,
en 1941, sus teams no han

merecido de la afición, apar
te de una gran simpatía,

íAÁÁ
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aquella admiración que siente
el hincha hacia los cuadros

de valor verdaderamente

destacado. El año pasado la

"TJ", con una que otra per
formance que llamaba a un

aplauso franco y entusiasta,

y la Católica, con sus actua

ciones siempre tesoneras,

pero no siempre airosas, no
salían de aquel sector en

que la afición coloca a teams

de poco fuste. Este año,
contrastando con la campaña
tan poco afortunada de la

"U", aparece la "UC" ofre

ciendo no sólo satisfacciones

a sus parciales, sino que

también produciendo admi

ración en el público en ge
neral y respeto en sus ad
versarios. Con una o dos ex

cepciones, los "católicos" han

cumplido en lo que va co

rrido del torneo una cam

paña que puede llamarse

brillante. Y sus performan
ces ya no tienen aquel cá

pese a su espléndida colocación. Mancilla yerra el lanza
miento final. Caballero y Ramírez, no podrán impedir la

acción del líder, mientras más afros, el entreoía Gon

zález, que viene cumpliendo actuaciones convincentes, si

gue la jugada de su compañero.

?

rácter de partidos que salen

bien porque se prodigó la

gente en la lucha y las

energías y la sangre juvenil
primaron ocasionalmente so
bre la calidad superior de un

adversario. No. La Católica

está ofreciendo sensación de

poderío, sensación de equipo
ajustado y fuerte. Una

muestra bien clara <le esto

fué su partido con Badmin

ton. Si bien los aurínegros
se presentaron al campo con

algunos vacíos, ello no des

merece los méritos que hay
que asignarle a su conten-



Los "católicos" consiguieron

un nuevo triunfo al vencer

a Badminton por tres tantos

a uno, en un partido donde

su chance jamás se vio ama

gada. El cuadro jugó suelto

y fué concretando en cifras
su dominio evidente en to

dos los aspectos del juego.
El grabado muestra un

avance de los estudiantes,

que liquida Mancilla con ti

ro apresurado que no ofre

ce peligros para la valla de

Quitral. La ausencia de Ata

glich se hizo sentir muy cla

ramente en el "rodillo", a

pesar de que su reemplazan

te, Gatica, cumplió una per

formance aceptable.

Fué una victoria neta,
justa y francamente halaga
dora para la "UC". Ella le

permite colocarse en la

tabla de posiciones en situa

ción muy espectable y man

tener a su alrededor el estí
mulo que se les ofrece a los
teams que conforman y que
dan espectáculo.
A manera de corolario, se

puede decir que el secreto
de los triunfos de la "UC"

está en su defensa entera,
una de las que mejor marca
a los forwards adversarios.
En la reconocida capacidad
de su arquero, en el generoso

despliegue de sus halves de

ala, tan tesoneros en la rie-

dor. El triunfo de los "cató
licos" fué conseguido no tan
sólo en forma merecida, sino
que, y es lo principal, ju
gando con la seguridad y
confianza propias de quien
se siente superior. No se vela
en el campo un team que
busca la victoria con el
ansia descontrolada, tan co

mún en un equipo débil que
enfrenta a un rival de ma

yor fuste. Todo lo contrario.

Aunque Badminton venía
saliendo recién de la punta,
lo que podría significar que
era .él más fuerte, nunca es

tuvo en situación de empa
rejar una labor, ya que el

adversario siempre fué su

perior, sin echar mano a

su tan característico empuje,
los estudiantes pudieron apa
recer como los vencedores
desde un comienzo. Aun
antes de abrirse la cuenta
a su favor, el once de Buc-
cicardi ofrecía sensación de
confianza. Junto con espe
rarse la caída de la valla de

Quitral, que no podía tardar
mucho, nadie podía imaginar
que fuera la valla de Living
stone la que deparara el

primer grito de gol. Es tanto
más notable esta caracterís
tica del partido, si se toma
en cuenta que nunca los es

tudiantes presionaron con

intensidad. Los ataques se

Piñeiro, Díaz, Várela y Palacios, integrantes de Audax ita

liano, que pudo ganar su partido con Magallanes, en base

a la mayor decisión de sus forwards y al ser favorecidos

con un tiro penal que malogró Déjeos.

sucedían en ambos sectores;

pero era evidente que, mien

tras los llevados por el "rodi

llo" eran fácilmente obstacu

lizados, los de la cruz azul

exigían siempre destreza en

los zagueros y constante

atención al guardavallas.

fensa y tan efectivos en el

apoyo, y finalmente
,
en e.

trabajo de araña de Ciraolo,

que teje y teje en el campo
una malla que termina de

cerrar en torno al rival; la

peligrosidad de Sáez, la ha

bilidad de Femando Riera,

y la calidad que viene de

mostrando un nuevo elemen

to: el interior González.
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Los tres hermanos Bejer, que actúan en el equipo de honor

del Deportivo Sirio: Carlos, Teófilo y Reinaldo. El del cen.

tro es el mayor y un veterano de las canchas que en esta

temporada está sirviendo al equipo joven por $u certera

puntería de distancia. Frente a la Católica fueron influ

yentes los dobles que embocó. .

de ese puesto no lo moverla

nadie. Has, el domingo, en

el gimnasio de la Fábrica del

Ejército, ocurrió lo imprevis

to: Sirio superó a la Católica;

el triunfo fué del team de

colonia, que, al terminar las

acciones, en la pizarra acu

mulaba dos puntos más que

el, adversarlo: 26-24.

bajaron bastantes puntos,

pero asi y todo hicieron mé

ritos también para ganar la

brega muy equilibrada, «n

que se regateó bastante la

pelota y se lanzó poco al

cesto, porque loe hombres se

custodiaban en forma muy,
cerrada. Un score escuálida

26-24.

Júbilo produjo entre los ju
gadores y parciales del Sirio
el triunfo de su equipo so

bre Universidad Católica.

Con justa razón, pues, ha

blan obtenido el derecho de

finalista para disputar el tí
tulo de campeón del basquet
bol santiaguino. Vean el en

tusiasmo de las reservas, al
saltar la baranda para feli
citar a sus compañeros.

EL SEGUNDO PUESTO de

la serle Grande del 'basquet
bol santiaguino fué empata
do por tres equipos: Univer

sidad Católica. Sirio y Unión

Española, y la definición lo

gró interesar, porque el rugar

tenia valor trascendental. Las

bases del campeonato oficial

1944, algo enredadas pero

que indiscutiblemente le han

dado más amenidad al tor

neo, Indican que, cumplidas
las dos etapas Iniciales, dis

putarán el titulo cuatro

equipos, y uno de ellos será

el segundo de la serie grande

Al finalizar la competencia
por puntos en las dos serles

en que fueron divididos loa

TJ «a SORPRE
EL CAMPEONATO DE BASQUETBOL DE

SANTIAGO HA PRODUCIDO MUCHOS CASOS IMPREVISTOS
doce equipos, después de su

actuación en el torneo ríe

Apertura y Clasificación.

YMCA, vencedor del grupo

"A", y Famae, ganador del

grupo "B", se ganaron el de

recho de ir a la final. El otro

finalista será el ganador de

un torneo de Consuelo, en

que participarán seis equipos,
los cuatro restantes de la

"A" y los mejores de la "B'\

En ese lugar tan anhelado,
el segundo de la serle "A", se

clasificó Deportivo Sirio. T nó

dejó de ser sorpresa la clasi

ficación, pues Universidad

Católica que venía repuntan
do notablemente con la rea

parición de sus titulares, ha

bla dejado la Impresión de que

En esa mañana domin

guera del domingo último
—

porque hay mañanas de

domingos que no son domin

gueras—, halbia sol, ánimo y

calorías para disimular el

frío, también gente sin bu

fandas y con ropa ligera. En

■la elegante candía de la calle

San Ignacio se Jugó el match

en que ocurrió aquello que

no podrá ajustarse a la ló

gica, pero que es común en

el deporte.
El equipo más capacitado,

de mejor técnica, y que en la

cancha jugó más, fué el per
dedor. Asi como suena. Ver

dad es que los "cruzados" no

mantuvieron la línea progre
siva de anteriores partidos y

Ganó Sirio, embocó un do

ble más. El match se decidió

en los últimos minutos,
cuando la Católica estaba ha

ciendo su mejor Juego; de na
da valían los esfuerzos de Mo

reno, Fornazzari JVIolinari y

Adana, que hacían Has Juga
das, se metían en la defensa

verde, pero el cesto del Sirio

tenia un 'fierre eclair". Cin

co minutos, la cuenta estaba

empatada a 20, los católicos

jugando y el score sin mo

verse, cinco o seis tiros bien

lanzados bailaron, coquetea
ron sobre el aro sin entrar;

pasó 13 peíGU a manos sirias,

pase largo a Teófilo Bejer, que

estaba esperando oportunidad

y doble de Sirio. Así se deci

dió un triunfo tan valioso, el

ganador finalista y el perde
dor a "machucarse" de nuevo

en el torneo de Consuelo,

donde se topará con adversa

rios de cuidado: Barcelona,

Españoles, entre otros.

SE DICE QUE SIRIO es

equipo discreto, que no con

vence, que vale sólo por un

Jugador extraordinario: Víc

tor Mahanna, no obstante, su

¿Qué se ha perdido? Vna

escena del match de Sirio-

Católica. Seis hombres dis

putando el balón cerca del

cesto católico: Moreno es el

que está, agachada, mientras
Adana levanta Ul mano re

clamando foul. Están en el

grupo, también-, Molinari,
Maiocci, Carlos Bejer y Víc

tor Awad.



HAY TRES FINALISTAS PARA LA

DISPUTA DEL TITULO DE 1944:

YMCA, FAMAE Y SIRIO

campaña no puede ser más

eficiente. Campeón invicto en

el torneo de Apertura, des

pués en el oficial, serle A,

tuvo bajadas y sufrió dos de

rrotas, volvió a repuntar, y
en el desempate se colocó se

gundo de la serle grande;

puesto digno del campeón de

Apertura. Dije, al comentar

aquel torneo Inicial, de tem

porada, que su triunfo se de

bía a Mahanna sólo, si es

posible que un hombre pueda
ganar a un conjunto adver

sarlo, pero fueron tan decisi

vas siempre en los momentos

difíciles las Intervenciones

magnificas del hábil y aplo
mado defensa sirio, que nadie

dudó de que los triunfos le

pertenecían en su mayor par

te. La prueba de lo que sig

nifica en el conjunto, se re

flejó cuando, por lesión en

- una mano, no pudo mantener

su standard extraordinario de

Juego, y el equipo perdió.

Recuperó luego sus formas,

mas, en realidad, hay que de

cirlo: sigue siendo la figura

básica del cuadro, pero su

rendimiento ya no es tan

terminante y concluyente co

mo al comienzo. Se nota más

la colaboración de los com

pañeros, y en el último match

la puntería de distancia de

Teófilo Bejer, cuando los si

rios no podían Invadir la zona

católica, fué Importante en

la consecución de la victoria.

Victor Awad. Carlos Bejer.

Tala, Órez, también coopera

ron; no obstante la nerfor-

mance en general sólo fué

discreta y sólo adquiere una

cotización mejor en el aspec

to crítico, porque significa
un triunfo de especial valor

ante un adversarlo de nota.

A esta altura se puede

decir que el Campeonato del

44 ha sido una caja de sor

presas. Se han producido va

rias y, ¿cuántas nos reserva

rá la etapa final? El torneo

de Apertura y Clasificación

ya deparó algunas: El Depor
tivo Sirio no era el más se

ñalado para campeón. Depor
tivo Olea, equipo de cancha

chica —se Jugó en la de !a

"U"— , hizo partidos muy

promisorios y le valló su cam

paña para quedar en la serle

Grande, donde después se

anotó un feroz cero sin con

seguir una victoria- Famae,

un Grande de prestigio y

Barcelona, uno que pretende
serlo, se vieron relegados a la

serle chica. T la más grande

de todas, perteneció al team

joven de Unión Española. No

hay que olvidar que apenas,

rasguñando desesperadamente,
entró en la serle A, lugar que
obtuvo después de ganar por

un punto a Stade Francais,

match en que, según muchos,

los dos rivales iban premedii-
tadaimente para atrás, ante el

temor de quedar ubicados entre

los grandes. Ese team rojo,

como se sabe .se anotó, en la

serle A, tres triunfos conse

cutivos ante la admiración

general, y hubo un momento

en que estuvo a punto de ser

campeón de la serle, en aquel

Curiosa es la posición de los

jugadores en la cancha :

mientras Mahanna y Maioc-

ci, dos valores en sus respec

tivos equipos, luchan por el

balón, el resto le forma calle,

por un lado Molinari, For

nazzari. Adana y Moreno, y

por el otro Tala, Teófilo y

Awad, Ganó Sirio 26 x 24,

partido con la YMCA. Tam

bién ha sido sorpresa la baja
de Internacional, campeón de

Santiago 1943.

T DENTRO ÍCXE TANTAS

sorpresas. Universidad Cató

lica ha dado la nota alta. He

dicho varias veces que el

team que enseñó Kenneth

Davidson era el más indicado

para ganar el titulo en 1944.

Así lo dejó entrever después
de sus primeras presentacio
nes en la temporada; sin em

bargo, no ganó el torneo de

Apertura." Entró en la serle

A; todos le señalaron como

ganador, y no sólo no obtuvo

la victoria que se le asegu

raba, sino que no entró entre

los primeros. Esta campaña
tiene su atenuante, pue?

hubo dos partidos en que no

pudo contar con sus Jugado
res titulares, y la reserva no

podía hacer milagros. Tenía

dos derrotas y con una ter

cera, quedaba fuera de opción

para los rugares preferentes,

y dló la sorpresa: sin su equi

po completo venció al Sirio y

empató el segundo puesto.
Pronto tuvo gente, y se dijo:

"La Católica será el segun

do". Ya he contado lo que

pasó esta vez ante el Sirio

con su plana titular, sólo

faltó Ureta. que sigue lesio

nado, y un buen reserva, el

argentino Coan, perdió de

nuevo su chance. Y la Cató

lica, considerado el mejor

equipo, tendrá que meterse

en el torneo de Consuelo y

nadie se atreve a pronosticarle
resultados. Claro que el cmj.j

dro, si logra disponer de todos

sus elementos, podrá con vo-

(Contmúa en la página 26)



En tren de revalorízación

entraron los cuadros de Uni

versidad de Chile y Santia

go Morning a sostener el

primer encuentro del sába

do. Eran los únicos compo

nentes del actual certamen

que en lo que lleva corrido

no hablan saboreado los

halagos de una victoria, y

a fuer de justos creemos

que en lo que respecta a

"bohemios" y "estudiantes",

bien se lo tenían merecido

con anterioridad al cotejo .

Tanto el Santiago como la

"TJ", en sus respectivos
matches contra Coló Coló y

Audax Italiano, sólo precisa
ron un poquito de suerte

para hacer variar el score, y

si no lo consiguieron, fué

precisamente por eso: falta

de suenfce. Menester era en

tonces esperar que se encon

traran frente a frente para

que la "guigne" se inclinara

por uno u otro, y la verdad

IA UNION AFLOJA
POR BRABANTE

EN EL ULTIMO MINUTO PERDIERON LOS ROJOS UN

MATCH QUE HABLA DE SU EVIDENTE BAJA

es que tampoco en esta

ocasión los hados se inclina

ron en favor de quien hi

ciera mas méritos, porque si

en el reparto de virtudes y

defectos lo más justo ha

bría sido el empate, no te

nía por qué el referee parti

cipar tan directamente en

la victoria de uno u otro, co

mo efectivamente lo hizo.

El foul que le cobró el se

ñor Miranda a Ramos, en

perjuicio de Romo, y de cu

yo servicio sacó proyecho
Vinsac, bien pudo cobrár

selo a Romo en perjuicio, de
Ramos y entonces, al ser

más ajustado a la realidad

En espectacular avance combinado, Romo y Vinsac se

metieron en el área. En última instancia, el centro de

lantero, apremiado por Matta e Ibáñez, levantó el remate.

Momento culminante de un

avance "bohemio", que ma.

logra Romo al tirar ligera
mente desviado, en acción

precipitada, por la oportuna
salida del arquero de la

"Ó". Busquets y Sepúlveda,
contemplan con ansiedad la

trayectoria del balón. El pri
mero, que reaparecía de

back, y el joven half jugaron
muy bien.

el cobro, el score hubiese

permanecido igualado, pre

miándose en esta forma y

con más exactitud lo parejo
de la lucha; puede decirse

entonces que Santiago Mor

ning ganó el partido sólo

por diferencia de soles, pues

to que en el balance gene

ral) el adversario acumuló

tantos antecedentes como

los de su afortunado vence-

do,-.
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nay quien pueda sostener

que la "U" pudo definir el
match, cuando, empatados

[en un gol, el penal cobrado
al Santiago le diera óptima
oportunidad para, tomar

ventajas. Breve vacilación
. de Epeloa, que tal vez re

cordando lo ocurrido siete
días antes frente a Chirino,
desistió de ejecutar la pe
na. Nada se ganó, sin em

barro, con el cambio, porque
Raímos pareció olvidar que
el penal no sólo debe ser

violento, sino también con

dirección, ya que el tiro dio
en el travesano. Pero a

continuación Romo empató
en desacierto cuando al en
contrarse inmejorablemente
colocado frente a Ibáñez,
calculó demasiado el tiro y
éste fué afuera. Quizá. ¡Pro
bable es también que se sal
vara Ibáñez al encontrarse

justo en la trayectoria del
lanzamiento de Battistone,
que un poquito más calmo
Pudo conquistar ventajas.
Pero también Marín tuvo
suerte cuando Fantuzzi, de
■chilena", puso en acción a

Bpeloa y el lanzamiento de
este fué a duras penas al
córner por esfuerzo de Effig,
La 'U '. ese equipo que ha

experimentado la amargura
de Ir colocado en último
termino, aj mismo tiempo
oue recuerda y goza la glo
ria de campeonar" hace

cuatro años, puso empuie,
coraje, corazón v codicia lo
cual, poco aliado con la for
tuna, puede reflejarse en

ese dispar marcador oue nos

deja perplejos a los que
estábamos en la cancha.

Técnicamente —podrán com.

prenderlo los que lo presen

ciaron— . el cotejo no tuvo
brillo. Santiago Morning no

insinuó sino fugazmente
mucho de lo que sabe del

Arriba: A raiz de un

córner servido por

Gatica, se produjeron
largos instantes de

ansiedad para la va

lla "roja". El ir y ve

nir del balón entre

gran número de de

fensores y atacantes,
tuvo un epilogo tan

afortunado para los

"wanderinos?', como

doloroso para sus ad

versarios. Celestino

García tira violenta

mente hacia el arco,
marcando el gol del

empate. Faltaba un

minuto para que ter

minara el partido.

Derecha: Lecea, Sa
bino y García, com

ponentes del firme
trio posterior de

Wanderers. Especial
mente remarcable es

la actuación que

cumple el "vasco",
que luce con apostu
ra notable su vétera-
nia.

juego. Mas contó con hom
bres que saben del accionar
homogéneo y asociado, de
mostrando espíritu de lucha
y ansias de triunfo que no

encontró resultante a su
ardor no siempre controla
do. En cambio, la Universi
dad de Chile tuvo que lu
char contra sus propios ye
rros. Paitaba en la línea' de
ataque quien pusiera punto
finad a tanto avance, quien
concretara en el marcador
ese propósito que partía en

el accionar de Busquets y

Matta. la firme voluntad
de Lattaro y el dispar com

portamiento de Vigorito.
En resumen, perdió Uni

versidad de Chile un match
que no debió perder, mas

justo es reconocer que tuvo
al frente un rival que en to
co momento le ofreció pelea,
demostrándose capaz. San
tiago puede mostrar con

legítimo orgullo su propio
esfuerzo, un espíritu de
reacción ponderable, y si
ello no era visible en noción
de conjunto, deber es en

contrarlo en la labor de al
gunos de sus integrantes, y
de cuya valla no puede du
darse: Nocetti. Fernández y
Romc pusieron de si todo
lo que son capaces, y si
la victoria de Santiago Mor
ning puede ser objetada en

cuanto al marcador, nunca
lo sería en cuanto al mérito
exhibido.

EN EL ULTIMO MINUTO
PERDIÓ LA UNION

Claro es que si los par
tidos de fútbol tienen una

duración de noventa mina-
tos, nadie puede estar segu
ro de su resultado hasta
cuando el referee indique
exactamente su máxima du
ración. T un socio de la
unión Española se quejaba
de mala suerte, por haber
el cuadro de sus afecciones
dejado un punto exacta
mente en el último minuto
y en la última incidencia del
juego. Los parciales de
Wanderers, por su parte,
Pueden mostrarse orgullo
sos del espíritu de los "ca-
turros", que no abandonaron

— 15 —



LA "U" MERECIÓ MEJOR SUERTE. PRI
MER TRIUNFO DE LOS "BOHEMIOS"

las esperanzas porque el

tiempo apremiara. Ni la

circunstancia de errar un

lanzamiento penal —que por

lo fneci&mté en el actual

certamen ya a nadie llama
la atención— fué óbice para

que el team porteño bajara
en su standard. Parsimo

nioso, lento, cómo desga
nado casi, el cuadro de Le-

cea ofreció siempre resis
tencia al rápido "once"

español, y es digna de elogiar
se la alta moral de este

equipo que. superado a ratos

por su adversario, mantuvo

con sus escasas armas su

propósito de lucha, sin de

morar la réplica. Y como

prueba de la codicia del

quinteto ofensivo, tenemos la

espléndida) actuación que le

cupo en este match a Fer

nández, que libró a su arco

de caídas inminentes. Por

el otro lado, las cosas no

andaban con la precisión de

costumbre. Rengueaba mu

cho Cremaschi, y al trocar

plaza con Armingol. debili
tóse sin duda el ataque his

pánico, y a ello tenemos que

agregar, que Garrido y

Urroz rindieron tributo al

mayor físico de sus rivales.

y queda explicada en parte
la notoria baja del cuadro
campeón de 1943.

Y a propósito de esto, la

falta» de suplentes de cate

goría es un mal que con el

correr del campeonato, agu
dizará mas, si cabe, el pro
blema del Joven cuadro

campeón . Once Jugadores
son pocos para una tempo

rada larga. El año anterior

tuvo la fortuna de mante

ner el once completo en am

bas ruedas, pero el actual

certamen comienza a poner

de actualidad el problema
en el team de Santa Laura.
El escaso físico de los «u-

trealas comienza á acusar

el interrumpido trajín de

Campaña y Cremaschi, que
ya comienzan a buscar en el
winger el respiro necesario.
La linea media, factor de
tanta victoria, soto tiene en
Flores el exponente de sus

virtudes. Garrido en el
match con Wanderers ya
tuvo un largo cuarto de
hora en blanco, y una vez

Ponce y otras Trejos. ponen
más empeño que calidad en

ese sector de la media zaga.
Y en general, el cuadro to
do está mostrando muchas
rodilleras y musteras que
delatan el costo de las victo
rias.

No queremos ser demasia

do pesimistas con el futuro
del once "rojo", máxime si
el problema recién comienza
a insinuarse, sólo quisiéra
mos traer ahora a colación
un comentario de un diri

gente del club argentino,
Estudiantes de la Plata, que
con ocasión del match que

jugó dicho equipo con la
Unión Española, se atrevió

a anticipar que el espíritu
con que luchaban nuestros

campeones, unido al escaso

físico de la mayoría, reper
cutiría sin duda, en la pró
xima temporada. Y. desgra
ciadamente, parece que las

cosas han llegado hasta ese

terreno, porque el vigor y la

velocidad, factores que in
fluyeron sustancialmente en

la consecución del título

máximo de los "cabros ro

jos", han menguado a ojos
vistas. No es ya ese equipo

Cuando las probabilidades de Fernández eran escasas, su

valla se salva milagrosamente. Sáez. que aparece en el

suelo, había entrado con decisión, tratando de filtrarse
entre los backs. pero Urroz logra interceptar desviando el

balón al córner. Los dos protagonistas de la acción apa

recen en el suelo, mientras Pérez sigue la trayectoria del

balón.
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pujante y tesonero que todos

nos acostumbramos a admi

rar y ante quienes sucum

bieron la mayoría de nues

tros cuadros profesionales.
1

Sólo es de esperar que en la

misma juventud de sus com

ponentes se encuentre el

remedio que haga reaccio

nar al once.

En lo que respecta a Wan

derers. la ausencia de Mar

tín García es un handicap

que Indudablemente se ha

ce sentir en la trabazón de

la delantera. Sin embargo.

como en un comienzo, el

poderío del equipo radica

particularmente en el pode

río de la defensa extrema,

en donde el "vasco" Lecea

sigue imponiendo su físico

y su calidad, bien acompa

ñado por García.

Derecha: Buen acierto de García,

que capta el instante preciso en que
las manos de Ibáñez bloquean el

thot de Baltistone, quien fué pues

to en juego con pase muy ajustado
y penetrante de Romo. Busquets
contempla la acción de su compa

nero.
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Fred Perry, el gru/n juga
dor inglés, y una de las fi

guras más brillantes que ha

producido él tenis mundial,
cuyas declaraciones sobre el

tema que tratamos revisten

gran interés ,,

Hace algunos años, por
mera casualidad, se encon

traron una tarde en un club
de Nueva York, varios as

tros descollantes del deporte
mundial, astros cuyos nom

bres han de producir eco

grato y conocido en los oídos
de todos los deportistas del

universo: Fred Perry, Paavo
Nurmi, Babe Ruth y un gru

po de distinguidos admira

dores. Lógicamente la char
la tuvo que versar sobre lides

memorables en que esos

cracks de excepción habían

sido sus protagonistas. Y de

esas anécdotas surgió una

discusión, cordial por cierto.

¿Cuál deporte es más agota
dor? ¿Jugar un partido de

tenis a cinco sets es más fa

tigador que correr una ma

ratón? Así se lo aseguraba
Perry a Nurmi. Se hicieron

cálculos y el formidable te

nista británico adujo tantas

razones que pronto consiguió
el apoyo de la mayoría del

auditorio.

Un tenista se agota más,

DEL DEPORTE EXTRANJERO I

m Hiien
Q&QIQn.Q,Q-QUE-E,UJ.
FRED PERRY CONVENCIÓ UNA VEZ A NURMI DE QUE

MAS TERRIBLE ERA UNA FINAL EN WIMBLEDON,

QUE CORRER UNA MARATÓN

EL JUEGO CON LA RAQUETA EXIGE

UN ENORME DESGASTE

MENTAL Y FÍSICO

Tilden, Vines, Perry, Stoefen y Allison, nombres rutilantes

del tenis mundial, que desfilan en este comentario, que

señala al tenis como el deporte que requiere mayor reserva

de energía física y mental, de cuantos se conocen.

por supuesto hablando de

competencias de enorme res

ponsabilidad y de extrema

equivalencia, que un atleta,

que un futbolista y también

que cualquier cultor de otro

deporte. El desgaste exigido
a un tenista durante impor
tantes torneos no sólo es fí

sico, sino también mental

No es tanto jugar un parti
do, ya que después de todo,

uno dispone de tiempo para

descansar para el próximo y

recuperar energías perdidas;
es la tensión que va acumu

lando, la causa más grave

del malestar. En efecto, los

partidos intensos, uno des

pués de otro, arruinan a los

players, porque no les dan

oportunidad de normalizar

su sistema nervioso, de aflo

jar esa excesiva tensión.

El desgaste aue exige, por

ejemplo, la Copa Davis. es

tan grande que llega a afec

tar a cualquier jugador por
experimentado y seguro de
sí que sea. "Vean lo que nos

pasaba —

argumentaba Pe

rry
— en las grandes y me

morables batallas que dimos

por el magnífico trofeo. Pat

Hugher, nuestro gran juga
dor de dobles se ponía tan

nervioso que perdía por com
pleto el apetito, al extremo
de serle absolutamente im

posible tomar alimentos .

"Bunny" Austin se esforzaba

por tomar todas las cosas

con serenidad, para lo cual

se enfrascaba en los libros
a fin de borrar de su mente

toda idea o pensamiento so

bre tenis. En cuanto a mí,
la proximidad de un gran
match me producía un de

fecto diferente. Debido a mi

estilo de juego, estaba obli

gado a mantenerme en un

estado de ánimo casi frené

tico, de manera que duran

te unos cuantos días antes
de tan importante aconteci

miento, andaba sobre ascuas

y de ninguna manera podía
dominar mi inquietud."
Fred Perry adujo muchas

razones para ratificar su

convencimiento de que no

existía otro deporte que exi

ja tan continua tensión ner

viosa como el tenis. "Ni la

naturaleza más fuerte puede
soportar más que unos po

cos años de actuación en

campeonatos importantes" .

Y contó aquella tarde dos

momentos muy críticos de su

brillante carrera de rey de

los courts, muy interesantes
de conocer en todos sus de

talles, pues, ellos, en verdad,
son contundentes para pro
bar lo aseverado por eí cam
peón británico que, para mu

chos —

es probable— , no re

sultaran tan convincentes.

porque no se han detenido a

analizar, en realidad^ las fa
tigas y esfuerzos que requie
re una brega de cinco sets,
brava y dramáticamente dis

putados. ¿Cuántas veces se

ha visto a hombres casi des

fallecidos pelear los últimos

games de un gran partido?
Posiblemente, sólo el atletis

mo sea comparable, en algu
nas de sus pruebas más fuer

tes, al deporte de la raqueta.
"Ocurrió —cuenta Perry—

a año 33, en París; nos pre
sentábamos con mucha op
ción a quitarle el cetro del

tenis mundial a los france

ses. Austin había ganado
holgadamente a Merlin, y yo
me las habia arreglado para
arrebatarle el triunfo a Co-

chet, en el quinto set. Más

tarde, mientras subíamos las

escaleras en camino a los

vestuarios, sentí que las
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fuerzas me abandonaban. Era la pri
mera vez que cosa semejante me ocu

rría, y era que ya veía la Copa en

nuestras manos.

"Las 48 horas siguientes nos resulta
ron insoportables. El acontecimiento

significaba tanto para el tenis británi
co, para nuestra asociación y para nos

otros mismos, que de ninguna manera

podíamos mantener serenidad. Nunca
olvidaré el match que "Bunny" Austin

jugó contra Cochet, el último día. Al

principio ganaba, luego perdía. La ten
sión era culminante entre nosotros;
Lee y Hughes,- ubicándose en la prime
ra fila de los espectadores, comenzaron
a alentar a "Bunny". La señora de

Austin, por su parte, destrozó sus ricos

guantes Lo único que nunca me pude
explicar fué cómo nuestro capitán, Mr.

Barrett, podía estar sentado tranqui
lamente en el court y no perder la

calma ni por un momento. En cuanto
a mí, no estaba en el estadio, y me

mandaron a buscar después del primer
set. En cuanto llegué, cambié de ropa

y me puse a practicar con el entrenador

Maskell. A esa altura el entusiasmo por
el match que se estaba jugando era

tal, que los espectadores se habían

puesto realmente frenéticos. Pronto me

fué imposible permanecer más tiempo
en los courts, tal era la tensión nervio

sa que experimentaba, por lo cual me

metieron en un automóvil v me lleva

ron a dar un paseo por el "Bois". Pero

aún allí, entre los árboles repercutían
en mis oídos las voces de la multitud.

Por último regresé, y mientras Austin

y Cochet disputaban el último set, Mér

ito y yo permanecimos en el vestua

rio, a puertas cerradas, donde se nos

iba transmitiendo el score, game por

game.

"Merlin se hallaba también tan ner

vioso que no podía quedarse sentado,

caminando de aquí para allá y saliendo

v entrando del vestuario a medio ves

tir. Yo, por mi parte, trataba de con

vencerme de que no sentía ningún des

asosiego, del momento que debía estar

acostumbrado a estas situaciones, ya

que era la segunda vez que disputába

mos la final, y dos afios antes había

sostenido el mismo esfuerzo, la misma

expectativa e idéntica tragedia. Fué

asi que cuando Hughes y Lee me fue

ron a busoar para mi match, me sen

tía completamente sereno y repuesto.

Sin embargo, en cuanto entré al court

ya no sabía ni dónde estaba ni qué era

lo que sucedía. Merlin, por su parte,

se hallaba excitado a tal extremo que

se lanzaba a través del court en todas

direcciones, por lo que su acción no

significaba, hay que confesarlo, nigún

peligro para mi opción. Por último, gra
cias a las buenas advertencias de mi

capitán y al aliento que me daban mis

compañeros, pude ir recobrando algu

nas de mis cualidades de jugador y lo

gré sacar el partido de la zona de pe

ligro para mi.

"Fué aauella, sin duda, la culmina

ción de nuestra campaña de tenistas,

y el quedamos en la cancha, al final,

para recibir la ansiada Copa Davis. a

La presente foto es una

prueba irrefutable de que
al tenis hay que consi

derarlo como un depor
te de mucho desgaste y

posiblemente, como dice

Perry, el más agotador de
todos. La escena corres

ponde a un match dispu
tado por Van Horn y

Bromwick, por el Cam

peonato Nacional de Es

tados Unidos, donde am

bos players terminaron

totalmente extenuados los

cinco sets que ganó el

primero .

los acordes del "God save the king" y

la "Marsellesa", nos pagó con ciei:s¿ to

dos los sufrimientos, y todos los esfuer
zos. A continuación asistimos esa noche

a un banquete, al cual siguió una no

che de juerga. Después pareció volver

todo a su cauce normal. Y fué sólo

cuando regresamos a Londres, al día

siguiente, para ser recibidos por un

gentío de 5,000 personas, que aguarda
ban nuestra llegada, que nos dimos

cuenta que más que hombres éramos

unos estropajos, extenuados, absoluta

mente con tanto esfuerzo exigido a

nuestros músculos, a nuestros nervios,

a nuestra mente y nuestro espíritu.

"¡A mí que no me digan que existe

otro deporte más agotador que este que

yo he jugado!"
"Ustedes deben saber que cuando se

va a jugar un gran partido, no se

piensa más que en sí mismo. Prime

ro, el examen de las raquetas, revisán

dolas cuatro o cinco veces, hasta que

uno se convence que todo está en per

fectas condiciones. Luego se amarra los

zapatos, los vuelve a desatar, la camisa

que se ha puesto no le agrada y se la

cambia; por último cree que no está

bien peinado y finalmente se da cuen

ta de que le falta el pañuelo. Por fin se

produce el llamado al court y, entonces.

ambos rivales tratan de salir con un

aire de despreocupación, aparentando

impresionar al otro con una evidente

serenidad. Cientos de cámaras lo en

focan y se posa automáticamente. Lue

go viene la rifa para decidir quién em

pieza partiendo y por último, uno ocu

pa su puesto en la cancha. Durante

todo ese tiempo parece que uno ha

estado ausente y no se siente nervioso

hasta que la pelota empieza a cruzar

la red en los péleteos de práctica. La

pelota parece no picar bien, la ra

queta está pésima y las piernas no

quieren moverse. En resumen, durante

dos o tres minutos se siente comple

tamente imposibilitado. El contrincan

te, por otra parte, da la impresión de

que golpea maravillosamente, aue está

en todas partes, que corre espléndida

mente, oportuno, sereno y en plena po

sesión de sus medios. De pronto el "um

pire" anuncia aue el partido va a co

menzar y la multitud enmudece como

por encanto. Ese repentino silencio ha

ce darse cuenta que se encuentra allí

para dar el espectáculo, para lugar te

nis y para hacerlo bien. ¡Qué momen

tos, amigos!

"Naturalmente que aquellos que es

tán acostumbrados a jugar matches

de trascendencia consiguen ir domi

nándose y sobreponiéndose
—todo es

cuestión de cancha y experiencia— ,
a

la tensión nerviosa excesiva. No obs

tante el tener qu' actuar en Wimblen-

don —con su bri» ante tradición y su

indiscutible primacía en el tenis mun

dial—, o bien en la Copa Davis —su

premo torneo internacional— , no hay

un solo jugador, por muy entero que

sea, que no se afecte en una forma u

otra."

IA ARROGANCIA DEL
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Un centro de Jaime es co

nectado de cabeza por Mor

cillo, que vence la resisten

cia de Sabaj. Faltó mayor

penetración en la linea de

lantera de Green Cross va

ra aprovechar las frecuen
tes incursiones en el área

de los "albos".

tral acertadamente. Los

punteros, regular, mejor

Araya.
Del club de San Pablo, su

Decididamente el conjunto
albo se ha hecho poco me

nos que imbatible en "su

campo".
Poseído de .una moral

altísima, fruto indudable de

su calidad de invicto, logra

zafar de situaciones delica

das para situarse en la cate

goría de triunfador gracias
a reacciones violentas que la

hinchada corea con entusias

mo y que sus delanteros tra

ducen en goles. Tal es el se

creto de ese conjunto que,

sin demostrar nada extraor

dinario, mantiene su envidia

ble condición de puntero in

victo. Su delantera marca

goles, juegue bien o jue

gue mal, lo que represen

ta una ventaja palpable. Su
victoria sobre Green Cross

fué costosa y por momentos
dudosa. Comenzó jugando
mejor que su adversario, y

la primera ventaja, conse

guida por Domínguez, con

potente tiro esquinado, le dló

alguna superioridad, que pa
reció ser definitiva cuando

el mismo jugador, en idénti

ca forma, elevó a dos tantos

la diferencia. Pareció que el

Green Cross se entregaría, y
pudo haber sucedido así, a

no mediar el desempeño no

table da Pepe Minella, que

se constituyó en la figura

del field. Empujando a su

equipo, con la colaboración

encomiable de Zambrano y

sus dos interiores, que tra

bajaron sin descanso, co

menzaron a adueñarse del

campo adversario y asediar

sin dar respiro a la cindade

la defendida por Sabaj. que

se vio inmediatamente su

perada por el afán del con

trario y cayó en otras tantas

ocasiones, primero por in

termedio de Morcillo y lue

go por tiro penal ejecuta

do por Zambrano.

Otra de las causas que

disminuyeron el poderío co

locolino fué la vigilancia más

estrecha de Minella sobre

Peñaloza, que al comienzo

del partido estuvo jugando

libre, y era por lo tanto el

gestor de todos los avances.

Reiniciadas las acciones,

y ante un momento de in-

certidumbre que no arrojaba
superioridad para ninguno,
Héctor Rojas pone en vén-

taja a los suyos median

te un bonito gol marca

do en una rápida media

vuelta y que tomó de sor

presa a Lettieri, guardavalla.
de la Cruz Verde, que se

veía imposibilitado en sus

movimientos, debido a una

lesión que sufriera en el

primer tiempo, al chocar

casualmente con su mismo

compañero Chompi. De aquí
para adelante Minella se

posesionó del campo, y sus

muchachos, guiados y distri
buidos estratégicamente por

él, comenzaron a hacer un

juego que, podríamos afirmar
sin ningún temor, era de ca
lidad insuperable. La defensa
de Coló Coló se veía en fi

gurillas para detenerlos, y

de ella surgió entonces con

ribetes de campeón el joven
guardavalla, Sabaj, que tuvo

atajadas maestras y anuló
así el vistoso juego rival.
Otra figura fué también

Fuenzalida, muy bien acom

pañado por Muñoz, que ya
es un mediano consagrado, y
por Hormazábal, quie tuvo

que cubrir también el cen

tro de la cancha. Bastante

tiempo duró esta demostra

ción de técnica y virtuosis
mo greencrossino, que pare

cía llevar sus colores al

triunfo, pero la no calda del
arco de Sabaj produjo una

reacción violenta en los al

bos, que la peligrosidad de

Domingo» nevo hasta el

otro lado y la pierna de

Minella, Morcillo y Zambrano, que jugaron un buen match

contra Coló Coló. Especialmente el centro-half argentino,

que se constituyó en una figura del lance y luchó sin des

mayar hasta el último momento. Morcillo marcó el primer
gol, y Zambrano, el segundo, de penal.

Héctor Rojas, ayudada por
el cuerpo de un defensa,
tradujo en una nueva y de

finitiva ventaja para su

equipo. Aquí sí que el parti
do quedó liquidado. El resto
del juego fué equilibrado y

sólo sirvió para completar
los minutos reglamentarios.
Green Cross, perdiendo el

partido, dejó en el ánimo

del espectador una grata
sensación de conjunto. Su
labor pudo ser premiada por
un empate, pero elío no de

be ser ninguna objeción al

triunfo colocolino. Lettieri

no tuvo nada que hacer en

los goles y, hasta el momento
de lesionarse y aun después,
realizó atajadas buenísimas.

Chompi. muy bien y con una

voluntad admirable, aunque

a veces se deja arrebatar
demasiado por el entusiasmo.

De Minella ya dijimos que
fué la figura del campo y que
su juego fué una demostra

ción de técnica insuperable.

Zambrano lo secundó a con

ciencia. Los interiores eje
cutaran un trabajo pesado,
sobre todo Orlando, y Mor

cillo completó el trio cen-
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arquero está revelando ade

lantos, que lo colocan ya

entre los buenos, y se debe

esperar mucho más de él

todavía. Tuvo la virtud de

los consagrados, el- estar

"presente" cuando el. equipo
lo necesitaba. Encomiable

la labor de Fuenzalida y ba

ja la de Vásquez. Justifi

cando su inclusión Muñoz,
mientras la "flojera" de

Pastene hizo trabajar co

mo enano a Hormazábal,
que fué un puntal. En los

delanteros pocos elogios po

dríamos hacer, pues no hu
bo figuras destacadas, salvo

Peñaloza, que fué el gestor
de todos los avances, debido

a un descuido de la defensa

adversaria, pero que demues
tra en sus jugadas poseer

clase suficiente y habilidad

más que discreta para desta

car en cualquier situación.

Domínguez es el peligro
andando, y con ello está di

cho todo. Discretos los pun

teros, y regular el desem

peño de Héctor Rojas, a

auien los dos goles consegui
das k> libran de una critica

más severa.
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Macero y Morelli, componentes del ata

derecha de Everton, que jugaron un

buen match. Clavero anotó el segundo
gol de los vencedores, en evidente po

sición off-side .

JS1 match que sostuvieron el domingo
en la cancha del Tranque los cuadros

de Everton y Santiago National, perdu
rará en el recuerdo de los que lo pre

senciaron, no precisamente por la bon
dad o belleza del juego exhibido por
ambos contendores,

•

sino más bien por

las numerosas incidencias y continuos

desordenes que culminaron con la

agresión y retiro del campo del encar

gado de dirigir las acciones, señor Fe

lipe Bray.
Desde que se inició la brega y hasta

el mismo gol conseguido en esta eta

pa, no se vio sino esfuerzos Individua

les por parte de los dueños de casa,

mostrándose, en cambio, el "decano"

más cohesionado, debiendo lamentar,

si, la lesión de Medina y la evidente

falla de Larrasa como eje de ataque,
circunstancias que restaron eficacia a

?3^ ■
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EL TRÁNUUF
Arriba: Muy ágil y

seguro se mostró

Soudy en defensa de

su arco. Aquí lo ve

mos anticipándose a

!a carca de CoU, pa
ra apoderarse lim

piamente de una pe.

lota que habia en

viado Velásqvez.

izquierda: El señor

Felipe Bray, arbitra.

del encuentro, es ro

deado por jugadores
en una de las mu

chas incidencias del

match. Una vez más,
el Tranque es esce

nario de hechos bo

chornosos que .
ha.

Kan claro del exce

sivo apasionamiento
con que algunos vi

ven el campeonato.
En todo caso, le ca

be al arbitro algo de

responsabilidad en lo

acontecido.
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la vanguardia, que al encontrarse con

una zaga decidida y rompedora, y con
un arquero como Soudy, que no mos

trara más fallas que lai excesiva viveza
de su genio, veía disminuidas sus bue
nas intenciones en las proximidades
del área penal.
En la segunda fracción. Clavero ba

tió a Beltramí luego de recibir en evi
dente posición prohibida, y la legalti-
zación de este tanto originó una pro

longada incidencia con Invasión de la
cancha de parte del público y todo.

Después vino el gol de los metropoli
tanos, que por la rapidez dé las juga
das que lo precedieron, desorientó al

público y jugadores, estimando la ma

yoría que Soudy había sido cargado en

forma ilícita. Me consta oue lo fué,
como tabién que Col] introdujo la pe
lota con la mano.

Una jugada posterior que el señor Bray
invalidó en perjuicio de Santiago Na

tional, motivó la expulsión del meta
del Everton, por estimar el Juez que

Soudy estuvo descomedido en sus ex

presiones . Nuevamente incurslonaron
los hinchas de sillas V el señor Bray
optó por retirarse del campo. El se

ñor Sanhueza, director de turno, dirigió
el tiempo ou<> restaba de Juego v o^-e

a aue Belmonte ocunara la plaza que

debiera abandonar Soudy. no fueron

capaces los integrantes del decano de

descontar ventajas.
En resumen, un encuentro pobre en

calidad técnica, en donde sólo el San

tiago National hizo algo por jugar

buen fútbol. Tuvo sí. pasajes de emo

tividad en la primera fracción, origi

nados por la pujanza v reciedumbre de

las acciones, modalidad que siempre

encuentra numerosos adeptos en los

tablones. Sin embargo, las continuas

y desagradables incidencias de la se

gunda etapa sacaron a este encuen

tro del anonimato, ya que sin ellas,
sólo habría sido un partido más.—

(Corresponsal) .



sz afea unaltar

para JAH/^
ron las puertas de la admi

ración y adhesión de todos

los aficionados chilenos. Y

esa admiración y adhesión

que lo ha llevado hasta el

altar de los ídolos, y que se

mantenía latente, sin rom

perse totalmente , esperaba
únicamente una prueba de

fuego para desbordarse in

contenible: una prueba in

ternacional. La calidad de

quien lo enfrentase era lo

de menos, ya fuese un cam

peón o un paquete. La cues

tión era verlo airoso frente

a otro que no fuese chileno.

Y Jara, al parecer, impuesto
de esa atmósfera especial y

crepitante que circundaba el

estadio, logró cuanto se le

pedia: derrotar a un ex

tranjero, y lo derrotó porque
en el ring fué superior y

POR LORGIO

porque miles de espíritus le

acompañaron en la empresa.

Ahora está Jara colocado

en un pedestal hasta* donde

muy contados llegan; en un

pedestal al cual es muy di

fícil arribar..., pero suma

mente fácil bajar.
Esto en lo que se refiere

al sentimiento popular, al

entusiasmo que logra des

pertar en todos su acción

espectacular. Sin embargo,
su verdadero valor como pú
gil es difícil de apreciar, por
cuanto hasta ahora, los ad

versarios que ha debido en

frentar no se prestan para

valorizar sus triunfos en

una medida que dé una

verdadera pauta sobre su fu

turo pugilistico. En todo ca

so, Jara, a fuerza de coraje
y vigor, se ha hecho un sitio

Un imprevisto descenlace tu

vo el encuentro entre el uru

guayo Irureta y el chileno

Aguilera, al ser noqueado
éste al tercer round. Dada

la escasa duración de la pe

lea, no es posible pronun

ciarse todavía sobre la

verdadera capacidad d e l

oriental.

La última reunión boxe-

ril realizada en el Caupoli-
cán, con la participación de

tres extranjeros, dos de ellos

debutantes, dio lugar a que

se realizara un hecho que,

regularmente, es sintomático
en todos los países en que

se practica este deporte: la

efervescencia inconfundible

que empieza o termina por

consagrar a un nuevo ídolo

popular ; esa efervescencia

aue permite apreciar cómo

ciertos hombres se hacen

carne en la imaginación po

pular, que los sigue y los

alienta con sus voces y los

acompaña con las fuerzas de

su espíritu. Y es el caso de

Jara. Desde su debut vic

torioso en la capital, la afi

ción empezó a seguirlo en

todas y cada una de sus pe

leas. Lo siguió como al bravo

Simón Guerra de hace al

gunos años; lo siguió como

a Fernandito, como al Tani

y Vicentini. Desde su debut,

cuando asombró a los aficio

nados por su extraña moda

lidad, en que un balanceo

pendular anunciaba la per

sistencia de un ataque in

quebrantable, balanceo que

se grabó en la mente de to

dos como "lo inminente", y

luego su innata bravura y

tremenda vitalidad, le abrie-

El lente de ESTADIO capta

una de las dos caídas aue

sufrió Villa en su match

con Santiago Jara. Lucien

do su gran agresividad, el

chileno obtuvo una amplia

victoria, brindando un es

pectáculo de gran emoción.

UN NUEVO ÍDOLO DE LA AFICIÓN CHILENA ES EL TOZUDO CURICANO

RIVAS E IRURETA VENCIERON AMPLIAMENTE EN SUS RESPECTIVAS PRE

SENTACIONES EXCELENTE FUE LA REUNIÓN DEL CAUPOLICAN.



en la admiración, y hoy por
hoy aparece como el mejor
liviano nuestro.

El combate

Cuando Jara, accionando
con su característica volun

tad, fué en busca de su ad

versario, apenas sonó la cam
pana, el peruano esperó al

parecer, serenamente al chi

leno, y cuando lo tuvo a su

alcance, lanzó un formida
ble swing de derecha, que
pasé por sobre su cabeza. Y
la lucha se entabló de esa

manera. El chileno tratando
de meterse al cuerpo para
realizar allí su -trabajo, y
como un medio de esquivar
los tremebundos mamporros
de su rival, y éste querien-
dq únicamente conectar a la

brevedad posible su cross de

derecha o uppercut de iz

quierda, golpes que, dados
sus antecedentes, en caso de

alcanzar el blanco buscado,
podían acordarle una victo

ria concluyente. Y en ésa

rings nacionales, creemos

que el peruano gustó al pú
blico chileno. Su valentía y
fuerte pegada son garan
tías de espectáculo cada vez

que suba a un cuadrado

Aparte de ello, perdió con

Jara, y ello le trajo consigo
la simpatía .popular, porque
ésta deseaba locamente el
triunfo del nacional, triunfo
que terminaría por consa

grarle en la imaginación de

todos.

Rivas acentúa sus progresos

Grande era la diferencia
entre el paraguayo Rivas y
el chileno Remis. Una dife
rencia que resaltaba tanto
en el físico de ambos hom

bres como en los recursos

técnicos que poseían. Y esa

diferencia se hizo presente
desde el primer momento en

la pelea que protagonizaron,
hasta el ultimo, que le acor
dó la victoria al paraguayo.
Inútiles fueron los esfuerzos

del tozudo peleador chileno

puja de mutuos esfuerzos

el chileno hizo prevalecer su

táctica, en base a su mayor

velocidad, metiéndose cuan

tas veces quiso por entre la

cerrada guardia de su poco

movible adversario. Dos ve

ces cayó el peruano a con

secuencias del abrumador

castigo que recibió, y en loa

bles intentos de reacción,
que demostraban su enorme

vitalidad, se levantó a los

seis y siete segundos, res

pectivamente, y siguió ab

sorbiendo castigo sin dar pie
atrás. Este ritmo de pelea
prosiguió sin alteraciones

hasta que finalizó con la

lógica victoria del nacional

por puntos.
A pesar de su amplia de

rrota y de los escasos recur-

Spn técnicos que enmarcaron

su primera actuación en

La segunda caída de Villa.

Aunque el peruano carece

de muchos de los recursos

técnicos indispensables,

agradó a la concurrencia

por la gran voluntad con

que actuó, soportando un

castigo abrumador.

por pelear a la media dis

tancia, que era la más conve

niente a sus cualidades, pues
Rivas supo en todo momento

detener los ímpetus de aquél
esgrimiendo su izquierda rec

ta con gran eficacia y usan

do su uppercut con preci
sión cuando aquél, botando

la izquierda, instaba por lle

gar al cuerpo. Hubo momen

tos en que los hombres se

trenzaron fieramente en

violentos cambios de golpes,
en los cuales la mayor ve

locidad de Rivas le significó

ventaja, pues la proverbial
lentitud de Remis fué el

mayor obstáculo que se le

presentó para sacar prove

cho de esas situaciones

francas, que son principal
mente las que más convie

nen a su conocida reciedum

bre. Esas situaciones francas

fueron provocadas por el

chileno, quien de ese modo

esperaba tener la oportuni
dad de conectar el golpe
preciso que le diera la victo

ria. En un comienzo Rivas

actuó con gran cautela, des

plazándose con rapidez y
usando de preferencia el con

tragolpe, pero una vez que
se dio cuenta que el ring
le pertenecía no tuvo incon

venientes en aceptar el com

bate tal cual lo proponía
Remis y superarlo en su

propio terreno, poniendo en

Rivas ha amarrado su dere

cha ante un esquive de Re

mis . y se apresta a conectar

su izquierda. El guaraní
evidenció en esta pelea que
sus progresos son evidentes

y rápidos, al imponerse có

modamente sobre un adver

sario recio pero unilateral .

ejecución para ello, su ma

yor velocidad y superior va
riedad de golpes.
Con este nuevo triunfo

Rivas confirma la impresión
que teníamos de su capaci
dad asimilativa, pues en ca

da combate denota visibles

progresos que lo hacen, rá

pidamente, un rival peligro
so para cualquiera.

Irureta-Aguilera

Bien poco se pudo apre
ciar sobre la capacidad del

uruguayo en esta pelea,
pues le bastaron tres rounds

para obtener una fulminan

te victoria por fuera de

combate ante un contendor,

que si bien se presentaba
como peligroso por su efec-.

tiva pegada, no fué capaz
de soportar la del uruguayo.
A pesar del escaso tiempo
que se le víó eri acción, Iru

reta da la impresión de ser

un púgil que domina discre

tamente los secretos del

box, pues se movió con in

teligencia y puso en prác
tica varios golpes de buena

factura, como su hook de

izquierda y su recto de la

misma mano. Y fué, preci
samente, un hook de izquier
da el que derrumbó a Agui
lera a mediados del tercer

round. Creemos que sola

mente la precisión con que

ubicó este impacto hizo po

sible este inesperado epílo
go, pues sus antecedentes y

características no son los de

un pegador.
Se hace necesario ver de

nuevo al uruguayo para

verter una impresión cabal

sobre sus verdaderos mere

cimientos.
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Los olímpicos uru-

euayos pueden ser

designados como "los

hombres del fútbol".

El mes pasado, exac
tamente el día 9,

festejaron el 20° ani

versario de la pri
mera conquista olím

pica. Me figuro el

ambiente de aquella
reunión cordial, emo

tiva, llena de recuer-
i dos, con sabor de la

amargura qi;e el tiempo impone.
/Cuantas duécdotas que enriquecieron
los triunfos! ¡Cuántos de aquéllos, ¿te
acordás?..., y cuantos deseos también
de poder volver atrás! ¡Han pasado 20

años desde que la victoria uruguaya
estremeciera a la afición futbolística
de América! Veinte años y aun se re

cuerda como en el primer día. Uom
bres extraordinarios que ejecutaron la
hazaña con la simplicidad de veteranos
y que lloraron como niños cuando su

bandera ocupó el lugar de preferencia
en el mástil de Colombes.
El 9 de junio se encontraron nueva

mente y aunque ya la vida había
arrancado de la tierra a alguno de
ellas, la emoción y el deseo gritó, "pre
sente", en la mes» que rodearon los
que quedaron. -Y en ésta hora no po
día falta la voz del "Gran Capitán", el
"hombre de bronce", la figura cumbre
del fútbol oriental. Habló Nasazzi, con
lágrimas en los ojos y fuego de remen-
branzas. "...Y grande también, seño
res, por qué no decirlo, el sublime ar

dor patriótico que nos movió a todos
y que hizo que desde que pisamos tie
rra extranjera nuestro pensamiento no

se apartara de la patria, y nuestra vo

luntad no desfalleciera en el propósito
de honrarla y prestigiarla. Ardor pa
triótico que hace que mantengamos vi
vo a través del tiempo el recuerdo de
aquellos triunfos, y la emoción infi
nita que no nos abandonará más, del
instante aquél en que hicimos ascender
por nuestro esfuerzo más alta que to
das, más altiva que todas y respetada
por todos, la suave y bella bandera de
la patria. No quiero traer una nota
triste a esta espléndida fiesta, rítor-
dando a aquellos compañeros que ya no

existen, porque ellos, al fin y al cabo,
están en nuestra mesa y en nuestra
recuerdo. Martínez Laguarda, siempre
afable y bondadoso; Chlappara, alegre
y dinámico; Somma, vivaz e inquieto, y
aquel muchacho grande y bueno que
era Perico Zlngone. Celebremos, pues,
nuestra fiesta, en el recuerdo luminoso
de aquellos días que se van borran
do. ..

"

Asi habló el "Gran Capitán", y mos

tró, al hacerlo, el temple formidable
que siempre ha caracterizado a los

equipos representativos uruguayos,
ejemplo digno de imitar y que, sin em

bargo. . . En la solemnidad de la reu

nión no faltó afortunadamente la no

ta que hiciera reír sinceramente a to
dos loo comensales, por la forma como

se planteó. Altai autoridades rodeaban
a Nasazzi, en la cabecera, pero éste,
deseoso de dar rienda suelta a sus re

cuerdos, buscó algún compañero y en

contró en Arispe, del otro lado de la

mesa, "el hombre que necesitaba".
—¿Te acordás, Arispe, de "les nolrs"

que nos seguían en Dakar? —le gritó
Nasazzi— , tratando de recordar un

episodio. Arispe no entendía nada y
contestaba.
—¿Le qué, le qué?
Todos los comensales estaban pen

dientes de dicho cambio de palabras,
lo que ponía nervioso al capitán, por la
testarudez de su amigo. Todo era inú

til, no habla forma de entenderse, y de

improviso, ante la sorpresa general, se
escuchó una voz afilada que decía des

de un rincón:
—Esos como yo, ignorante.
El que había hablado era el famoso

negro Andrade, la sensación de la olim

píada que festejaban.
*

El problema de los arbitros no es

una cuestión puramente chilena. Con

menor o mayor intensidad, no hay país
que escape a él. Últimamente dije algo
con respecto a un ensayo que las au

toridades argentinas practicaron en la

cancha de San Lorenzo de Almagro,
en ocasión del Campeonato Nocturno,
con la implantación de palos redondos

en el arco, para evitar goles dudosos.

Últimamente me he enterado de que

se proyectan nuevos ensayos con eí fin

de dar por terminado el asunto referll

y encauzarlo de manera que quede poco
menos que solucionado definitivamente.

Una vez finalizado el actual torneo,
se pondrá en ejecución el plan. Con
siste éste en ubicar dos arbitros, uno
en cada mitad de la cancha, sentados
en una tarima y provistos de megá
fonos, exactamente como se desempe
ña el "umpire" en los partidos de

tenis. Se estima que en esa posición
ligeramente elevada, con buenos guar

dalíneas, y con sólo un sector a su cus

todia, el arbitro debe forzosamente

desempeñarse bien. Son muchas las

discusiones que se originan sobre su

resultado, pero seria conveniente espe

rar a ver lo que nos arroja el ensayo.
De todas maneras, debemos aplaudir
toda iniciativa que lleve a la solución

del intrincado problema, por dispa
ratadas que ellas parezcan.
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Para nadie es una dificul

tad, en cualquier deporte
formar un seleccionado en el

papel. Colocando al mejor
hombre que a su juicio hay
para cada puesto, el proble
ma se soluciona perfecta
mente. Si existen varios

Jugadores conméritos equiva
lentes, tampoco la dificultad

es insubsanable; se forman

dos seleccionados y se les

enfrenta, y entonces se sa

brá a ciencia cierta cuál es

el mejor. Teóricamente es el

proceder ideal para actuar

como seleccionador .

Sin embargo, en la cancha

las cosas suceden de un mo

do totalmente diferente, y

toda lógica se estrella con

tra circunstancias que, si

bien es cierto, pueden ser

previstas por las personas

encargadas de ello, no pue
den ser corregidas de inme

diato.

El público que se congre

gó en el Stade Francaise

para ver actuar, por prime
ra vez este año, a las selec

ciones A y B de la Unión de

Rugby —el más numeroso

de este año— , seguramente
ha sentido defraudadas sus

expectativas en cuanto a

presenciar un juego intere

sante, presumible desde el

momento en que se encon

traban frente a frente los

mejores exponentes naciona

les.

Muy por el contrario, los

diferentes aspectos del

match sólo evidenciaron, más

que las virtudes, los defectos

de todos los integrantes de

esos equipos. Desde luego,

destacó la falla que siempre

se ha observado en los tres

cuartos chilenos: su total

falta de penetración. No po

demos creer que ella se deba

a una buena defensa contra

ria, ya que no existen en

nuestro medio tackleadores

destacados, sino más bien

la falta de Intuición para

buscar el claro para avan

zar. Es bien sabido que la

distancia más corta entre

dos puntos es la línea recta.

Claro es que cuando hay obs

táculos en el trayecto de es

ta linea, habrá oue desviarse

de ella, pero esta desviación,

en lo que a rugby se refiere,

debe ser mínima, y el Juga

dor que avanza con la pelota
debe pasarla a su compa

ñero cuando ya ha alcanza

do la desviación máxima,

pues de otro modo toda la

linea se verá embotellada

sobre el wing. Tampoco la

noción del momento exacto

para el passing asiste a

nuestros tres cuartos, y siem-

hombre que los marca siga
en defensa o bien la pasan
cuando ya han sido derriba

dos, lo cual no puede ser ga
rantía de buena dirección.

Si a esto unimos el mutuo

desconocimiento entre los

jugadores, veremos, como lo

decíamos al comienzo, que

en el papel todo es fácil. Y

Con un excelente "tackle" de Grove, finaliza un avance de

los backs de la Selección A. Puede apreciarse claramente

la falta de colocación del resto de los tres cuartos. Fué un

partido atrayente. en el que triunfó la Selección B, vnr

veinte tantos a dieciocho.

pre pecan por los extremos; así, hombres que ya en el

o hacen el pase mucho antes curso de la competencia han

de ser tackleados, permi- evidenciado aptitudes sufi-

tiendo de este modo que el cientes, no las mostraron
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ahora; indudablemente la

nerviosidad propia de ele

mentos jóvenes que se

esfuerzan por rendir el

máximum en procura de su

designación debe influir

considerablemente en el

standard de su juego. Tal

es el caso, por ejemplo, de

Grove, el excelente wing tres

cuartos de Universidad de

Chile, quien no pudo en

nmgún instante mostrar sus

verdaderos recursos.

En cuanto a los medios

de apertura, no creemos sean

un problema, ya que depen

den en gran parte del juego

que les den sus forwards.

Y de aquí fluye el verdadero

problema nuestro: siempre

hemos contado con forwards

de peso y rápidos. Sin em

bargo, el juego asociado de

ellos deja imtuchos vacíos;

en dribliñg sólo avanzan dos

o tres, no se ve rapidez en

la formación de los serums

volantes, básico para apro

vechar las oportunidades

que ofrece el Juego suelto, ni

tacklean en buena forma.

Pero, y esto es en lo que

insistimos, todos estos hom

bres que solamente han mos

trado en esta oportunidad
sus defectos, tienen muchas

virtudes, que bien explota
das darán muchas satisfac

ciones a nuestros colores. Y

no dudamos de que así será,

por cuanto a cargo de éstos

se encuentran hombres ca

pacitados, conocedores a

fondo de las dificultades in

herentes a este difícil Juego.
Como para decepcionar

más al público, Universidad

de Concepción, que hacia su

primera presentación este

año en Santiago, sostuvo con

Universidad Católica un

duelo de incapacidades. Cier

to es que el empate a cero

favorece —

y mucho— a los

católicos, ya que se jugó ca

si todo el match en las 25

yardas locales, pero hace ho

nor también, por un lado, a

una buena defensa que no

desmayó en ningún instan-*

te; y por otro, a un ataque

de escasa penetración que

no pudo concretar en cifras

su extenso dominio de can

cha. El quince de Concep

ción, compuesto de gente

joven, no dispone en Teali-

dad de una defensa sólida y

sólo el poco juego que os

tentó la línea ligera de la

Católica permitió que no

fuese traspasada su línea de

try En cuanto a su ataque,

muv concebido, adolece, co

mo ya lo dijimos, de una

gran falta de decisión en los

momentos finales. Universi

dad Católica defeccionó no-

toriamente, especialmente
sus forwards, que en ningún

momento accionaron con la

desenvoltura necesaria ni

proporcionaron Juego a sus

tres cuartos. Solamente una

defensa decidida los salvó de

, la derrota.
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CHARLANDO CON PEDRO W. VIGORITO, INTEGRANTE

DEL PRIMER EQUIPO DE PEÑAROL Y ACTUAL

DEFENSOR DE LA "U"

prolongar indefinidamente

el comentario al respecto.
Es que el delantero de Pe-

ñarol posee una técnica in

superable, acompañada de

un cariño por el juego, que

le hacen ejecutar cada mo

vimiento con el máximo de

delicadeza. La punta de su

zapato hace un trabajo de

maestro. Cuando la pelota

parece encontrarse ya en los

pies del contrario, ella eje
cuta su parte, que pareciera
llevar algo de magia, y el

balón continúa su camino

hasta encontrar el compañe
ro, mientras el adversario,

batido de tal arte, sólo se

resigna a mirarlo cómo se

aleja .

Recuerdo que una vez,

conversando con Minella, el

entrenador greencrossino, me
afirmaba que a nadie, en

su larga carrera deportiva,
había visto hacer las cosas

que Vigorito ensayaba en las

prácticas de Peñarol. Hoy,

sorpresivamente, se encuen

tra entre nosotros, y digo
sorpresivamente, porque,

aunque el rumor circulaba,
nadie se animaba a darle

■//.'

Vigorito, aquel extraordina

rio jugador que nos trajo
Peñarol para el triangular
del año pasado, viste hoy la

camiseta de Universidad de

Chile, y representará, sin

duda, un factor de progreso
dentro de nuestro fútbol.

Pedro Vigorito no es un

desconocido para nosotros .

Su nombre no se impuso en

nuestro ambiente por medio

de comentarios llegados del

extranjero, como ocurre co

múnmente con la mayoría
fle los jugadores, sino que,

ganándose, a lo crack, las

simpatías de nuestro públi
co. De aquella gira triun

fadora de Peñarol, en oca

sión de disputar un torneo

nocturno triangular, Vigori
to fué quizás el elemento

que más llamó la atención y

el que dejó en nuestros re

cuerdos jugadas de brillan

tez única, que obligaron a

mos en Chile, y que espera

mos ha de seguir brindán

donos ese fútbol de categoría
que nos enseñó la vez pasa

da, pues son precisamente
estos jugadores los que Jus
tifican la contratación de

elementos extranjeros. Tie

ne Pedro Vigorito 26 años,

y se inició en el Wanderers

de Montevideo, por el año

1935, en las divisiones infe

riores. Su calidad, que lo

distinguió inmediataimente
entre la "purretada", lo lle

vó al círculo privilegiado en

el 37, año en que.Wanderers

contó con un equipo de pri
mera línea.

—Salimos campeones de la

competencia —me relata

Vigorito—, y en el campeo

nato desempeñamos un gran

papel Contábamos con ju

gadores extraordinarios, co

mo Besusso, Muñiz, Taboa-

da, etc.
—¿Siempre jugó de inter

derecho?

-^-Sí; sólo que en Peñarol,

últimamente, lo hice algunas
veces de puntero. Pero la

punta no me gusta. Me di

vierto más íntimamente

más, entrábamos a la cancha
decididos a pelear los pun

tos hasta quedar agotados.
Fué una linda aventura, que
no olvidaré jamás.
—¿For qué no siguió en

Buenos Aires?

—Peñarol requirió mis ser

vicios a Wanderers, y regresé
entonces a mis lares. Ade

más, necesitaba estar en

Montevideo para atender

mis negocios.

Próximo a recibirse de ba

chiller, Vigorito abandonó

sus estudios para dedicarse

a los negocios. Actualmente
es propietario de un amplio
garage, dedicándose, adornas,
al comercio de automóviles.

Esta situación suya favore

ció su traslado a Santiago,

pues no significó jamás
para Peñarol un jugador
profesional de gran desem

bolso, ya que su situación

particular era cómoda. Exis

tió entonces una cuestión

moral de parte de los diri

gentes aurinegros, que eli

minó toda clase de intereses.

Un gran amigo de los chile

nos también, nuestro colega

veracidad. Es que el nuevo

defensor estudiantil es qui
zás el primer caso de que

un jugador de primera cali

dad, en actividad destacada,
se incorpore a nuestro fút

bol. Cuando llegó la noticia

de que Vigorito aceptaba

enrolarse en el equipo uni

versitario y de que Peñarol

concedía su préstamo, ese

mismo día, el jugador, inte

grando el cuadro de honor

aurinegro, se convertía en la

mejor figura del Estadio

Centenario y anotaba dos

goles para sus colores. Este

es el hombre que hoy tene-

cuando traigo la pelota
"mansita" desde atrás y se

la -"punteo" a algún compa

ñero. Además, soy algo len

to, y los punteros deben ser

veloces.
—¿Usted anduvo rondan

do por Buenos Aires, verdad?
—Tiene razón. En el 40

me vino a buscar Banfield,

que debía comenzar ese año

en inferioridad de condicio

nes, por el castiga del Tri

bunal de Penas, a raíz del

tan mentado soborno. Nos

salvamos del descenso por

que logramos formar un lin
do cuadrito, y porque, ade-

POR AXEL
Ulises Badano, de la redac

ción deportiva del diario "El

Día", influyó considerable

mente en dicho trámite, ya

que su palabra autorizada y

sus buenos recuerdos hacia

Ohile convencieron a diri

gentes y jugador.
—Me decidí a venir —

pro

sigue Vigorito—, porque sé

que *?n Ohile voy a estar

bien y porque estimo que en

estos momentos no se debe

dejar pasar la oportunidad
de beneficiarse en varios

sentidos. Mi hermanó ha

quedado a cargo del comer

CAJA DE SORPRESAS

(Continuación de la pág. 13)

luntad y calidad, ganar ese

Consuelo y clasificarse fina

lista, y ya metido entre los

cuatro de la rueda decisiva.

¿no podrá dar la última sor

presa? ¿Venir a última hora,

a responder ante quienes di

jeron al comienzo de la tem

porada: este año es de la

Católica?

EN EL BASQUETBOL de

Valparaíso existen tres gran

des: Unión Española, Audaz

y Árabe. Invictos iban los dos

primeros, y cuando era me

nos esperado el contraste, ^1

team Audaz sufrió una caída.

El equipo de los iqulqueños

campeones: Ledesma, los Cor

dero y Hamen, y del entrena

dor Muñoz, encontró una

derrota ante un adversarla

pequeñito. al cual no se le

asignaba mayor opción. "Él

Audaz está muy bueno. ¿Có
mo va a ganarlo el Liceo",

Sin embargo, fué vencedor el

Liceo por la cuenta de 30-24.

El primer tiempo 19-7.

¿Cómo ganó a un adversa

rio de tanto poderío? Por una

razón muy simple: son mu

chachos muy Jóvenes que

gustan del basquetbol técni

co, de aquél en que hay que
usar un poco la "pensadora"
para iniciar acciones precon

cebidas, de imitar lo que dicen

los libros con esquemas e in

dicaciones; muchachos que
han admirado el basquetbol
norteamericano que nos

muestran las actualidades

del cine y que también se

entusiasmaron con la escue

la de Daivtdson . Aquella

mañana estuvieron felices, y
todo comenzó a salüHes bien;

no se apabullaron con los

saltos y rebotes del "Indio"

Ledesma, ni con los pases

brujos de Lalo Cordero, me

nos con los lanzamientos mi

lagrosos del chino Hamen, y
ante la sorpresa de los espec
tadores, el equipo con ese

basquetbol que le vieron a

la Selección universitaria,
cuando ésta perdió en Valpa
raíso, con ese basquetbol que
en Valparaíso no ha clavado

bandera porque impera allá

por sobre todo el afán de

ganar el partido, más que el

de aprender, con ese Juego
el Liceo fué vencedor. [Bien,
muchachos lioeanos, ustedes

son una punta de lanza que
la técnica moderna ha plan
tado en el reducto del puerto!

TATANACHO.
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ció y yo, por mi parte, sólo deseo que
darme el tiempo mas largo posible.
Cuando estuve con Peñarol me am

bienté muy bien, y tengo algunos ami

gos. Sé que en la "U" encontraré ca

ntaradas ejemplares, y usted sabe que
cuando se agarra por ese camino, cues
ta después un triunfo apartarse de la
huella.
—Es verdad, Vigorito; Ohile y los chi

lenos amarran fuerte, y si usted le
brinda al público jugadas como las de

aquel Nocturno, difícilmente se irá
antes de que cuelgue los zapatos.
—Siempre recuerdo ese torneo. La

prensa uruguaya pedia que por favor
no nos dejaran partir; que íbamos a

llenar de vergüenza el deporte uru

guayo, etc. Nadie nos fué a despedir,
y el número de jugadores era muy re

ducido. Tal vez a esto se deba en gran

parte nuestro triunfo, y a la unión y
camaradería que se formó durante el

viaje ante el recuerdo de la despe
dida.
—¿Qué razón alega usted en defensa

del escaso número de Jugadores que-
traían?
—Una muy sencilla y de fácil com

prensión. El más grande defecto que
existe en Peñarol, y que aun perdura,
es el de los repetidos cambios que los

dirigentes hacen en el primer equipo.
Creo que en ese campeonato no se ju
gó jamás con el mismo cuadro. T*fl

sistema de cambios continuos
.
de ju

gadores es terriblemente perjudicial,
pues la trabazón necesaria para que
el equipo marche como una máquina
no se puede lograr. Aquí no había

problemas de suplentes, y jugamos
tranquilos. La tranquilidad trajo el

entendimiento, y esto, todo lo demás

que ustedes vieron y que asombró a

nuestros mismos dirigentes. Sin em

bargo, no les sirvió de lección, pues

insisten en el error.
—Es el mal de muchos equipos, Vi-

corito, donde cada miembro de comi

sión se cree con el derecho de imponer
su preferido. Es un mal que tampoco
el fútbol argentino puede desterrar.

"Afortunadamente aquí aventajan
en eso a los rivales del Plata, y el be

neficio se palpa fácilmente. Quisiera
hacerle una pregunta destinada a acla

rar un punto oscuro y contradictorio,

y que usted, por su calidad de urugua

yo y por seguir el campeonato de cer

ca, puede resolver. Con franqueza,

¿aparecen en los campos orientales

nuevos jugadores que prometen o el

nivel de juego se ha estancado en eso

que todo el mundo llama decadencia

del fútbol uruguayo?
—Rotundamente le puedo contestar

que se ven promesas que muy pronto
serán hermosas realidades. Tienen ra

zón los . que afirman que hoy en día

se juega sólo regularmente; pero el

porvenir parece asegurado, y Uruguay

volverá a lucir el juego de sus olímpi

cos, ese juego que pasearon victoriosos

por todos los rincones del mundo. Si

quiere, le daré dos nombres que, con

seguridad, nadie ha oído mencionar

aquí, y aue, verá usted, acompañarán

seguramente, en calidad de titulares,

a la representación nuestra del próxi
mo Sudamericano. Pozamay, de Peña-

rol, y Pini, de Nacional.

—Me alegro de que así sea, y ojalá

que vuestro equipo sea poderoso para

el mencionado torneo, pues parece que

habrá rivales temibles, resueltos a no

dar tregua.
—El Brasil es el "cuco", se lo asegu

ro Cuando regresaron, hace poco tiem

po, los seleccionados nuestros, que

disputaron allá dos partidos, y perdie

ron, trajeron noticias que me parecen

sensacionales. Han tomado losr brasi

leños el profesionalismo al estilo in

glés. Los jugadores se concentran des

de el día martes y sólo tienen libres

los domingos, después del match, y los

lunes. El juego vistoso de antaño ha

sido reemplazado por el productivo.
Dos combinaciones y un tiro al arco,

desde cualquier distancia. Al equipo
nuestro le hicieron 4 goles desde una

distancia aproximada a los cuarenta

metros; algo increíble, si pensamos que
hace años para tirar al gol tenían que

encontrarse dentro del área chica.
—Esto que usted dice de los brasile

ños no nos sorprende, pues algo cono-

ciamos. Mejor así; el duelo será más

temible. ¿Qué es eso que tiene en la

cabeza y que me iba a decir?
—Es referente a los partidos inter

nacionales. Yo veo en el fútbol chile

no una gran condición, y que es la que

se admira por allá: empuje, decisión,
valentía y un espíritu de lucha admi

rable; peTo le falta algo, que yo creo

encontrarlo en la falta de programa
internacional durante el año. Usted ve

que entre Argentina, Brasil y Uruguay

res oportunidades, había insinuado tal

programa. Ojalá que los que lean

su opinión no la echen en el olvido,

sobre todo aquellos de quienes depende
la solución del asunto.

Así damos por concluida esta charla

amena con el destacado delantero de

la "U". Sabemos que nos hará ver

grandes cosas, pues le sobra clase. Su

incorporación a nuestro fútbol es, sin

lugar a dudas, un acierto.
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CANARIO ASCIENDE

—¿Sabe? —me dijo Re

yes
—

, me hago profesional—.

7 al notar la sonrisa de es

cepticismo que circundó la

cara del cronista, agregó de

inmediato— ; no se ría, que
el asuntó va ahora en serio.

Hace más de un mes que

firmé contrato de profesional
con "Sonrlsita" Rodríguez.

y desde entonces estoy so

metido a un concienzudo en

trenamiento, con levantadi-

tas al alba, carrerltas al

parque, y todos esos comple
mentos que sólo conocía de

oídas.

—¿Recuerdas que en cier

ta oportunidad me dijiste

que nunca te harías profe

sional?

—Sí. me acuerdo perfec
tamente, pero uno es dueño

de cambiar de opinión cuan
do nota aue está errado. Eso

me sucedió a mi. Me di

cuenta de que ya nada tenía

que hacer en el amateuris-

mo; que estaba perdiendo mi

tiempo. Llega un momento

en que las cosas no se mi

ran como en el comienzo,
con ese desinterés del novi

cio, y ese momento ha lle

gado para mí; por eso me

hago profesional. Tengo la

confianza de que en mi nueva

etapa debe irme mejor que

antes, porque si con un en

trenamiento precario, y mu

chas veces sin entrenamien

to, llegué a conquistar los

mejores títulos en el box, no

veo por qué no he de mejorar
ahora que estoy en las me

jores condiciones físicas y

técnicas de mi vida. Y no

olvide que sólo tengo 20

años.

—¿Pero te acostumbrarás

a esas nuevas restricciones?

—Mire, con esta medida

que he adoptado me Juego
nada menos que mi futuro.

Si me he hecho profesional,
es parque elegí el box como

medio de vida. Antes pelea
ba por amor al deporte, sin

que ello significase nada en

mi vida corriente; ahora se

me paga; ahora existe ese

interés que se desprende del

pago de un trabajo. SI se

quiere salario, hay que traba-

Jar, y eso es lo que voy a

hacer yo: trabajar duro y

parejo. Y aunque usted se

ria y no crea cuanto le he

dicho, en el mes de agosto
se va a convencer de que

"Canario" Reyes no le mintió.

ÜN COSMOPOLITA

Quien alterne dos minutos

con Abel Dupla tendrá que
convenir en que ha pasado
dos minutos gratos. Indivi

duo con temperamento aven

turero, no tuvo el menor in

conveniente en partir desde

su patria (Argentina) hasta

Francia CDunquerke), como

fogonero en un vapor de

carga, en su deseo de reco

rrer tierras que él adivinaba

pero no conocía. Y así, por
espacio de varios años, an

duvo por todos esos lugares,
que para muchos no son

otra cosa que leyendas. Res
piró aires distintos y conoció

ambientes diferentes. Tan

pronto dormía teniendo ante

sí a las pirámides de Egipto,
como admiraba los deste

llantes edificios de Estam

bul, o bogaba por el legenda
rio Nilo. Y en todos esos

ajetreos también hizo de to

do. Siendo un Jugador de

fútbol discreto, alternó con

grandes Jugadores en un

equipo de fama europea: el

C. A. P. (Círculo Atlétlco

París), durante catorce par

tidos, por la disputa de la

Copa "Eclereur de l'Est", do

nada por el diario parisiense
del mismo nombre. Cantó

con grandes orquestas en si

tios que, como el Ambassa-

deur, son de gran renombre

en todr> el mundo. Hizo de

vendedor de cuanta chuche

ría podía darle ganancia;
hasta las ofició dé intérprete
en más de una oportunidad.
Y un individuo en esas con

diciones no puede menos de

ser grato cuando da una vi

sión retrospectiva a su exis

tencia. Aficionadísimo al de

porte en todas sus ramas,

concurrió a cuanto espec

táculo de categoría se le pre
sentó en sus andanzas, sin

tener preferencia por ningu

no, aunque, como buen ar

gentino, el amor por el fútbol

lo lleva en la sangre. De

cuanto hemos conversado con

Dupla extraeré para mis lec

tores lo que a esta sección

interesa en particular: el box.

Conversamos sobre el bu

llado asunto en que nuestro

compatriota Arturo Godoy

se vio envuelto hace poco en

Lima.

—Estimo —dice Dupla—

que quienes creyeron ver un

acomodo en el encuentro de

Godoy-Lovell, estaban per

fectamente e q u i v ocados .

Equivocados, porque un ton

go entre dos elementos de la

experiencia y conocimientos

de los nombrados habría

sido una cosa absolutamente

diferente: una gran pelea;

una pelea que habría obliga -

Abel Dupla es uno de esos personajes que siempre intere

san. Viajero incansable, deportista de ley, tiene mucho

que contar. Estuvo a visitarnos, y de su charla amena,

salpicada de anécdotas, extractamos algo para nuestros

lectores.

do a los peruanos a enron-

quecer de entusiasmo. El solo

hecho de que el encuentro

fuese malo obliga a recono

cer que fué "derecho", hon

rado. Para reafirmar mi te

sis, traeré a colación uno de

los tantos encuentros que

realizaron entre sí los famo

sos fighters Kid Charol y

K. O. Brisset. Fué una pelea
extraordinaria, espectacular,

que entusiasmó hasta el de

lirio a la muchedumbre, que
se habia dado cita en el Par

que Romano. Ambos boxea

dores brindaron doce rounds,
en los cuales se vio de todo:

boxeo académico y pujanza
primitiva; fueron doce

rounds inolvidables, al tér

mino de los cuales el públioo,
de pie. pedía la revancha . Y,

sin embargo, ese peleón de

gran espectáculo había sido

"tongo", como todos los en

cuentros anteriores y poste

riores a esa pelea. Y lo gra

cioso del ceso es que el

público que en grandes can

tidades asistía a esas peleas
estaba impuesto del acomodo

que se ventilaba en cada

oportunidad y no tenía em

pacho en llenar el estadio,

porque vela un espectáculo

superior, que, seguramente,
no se le hubiera brindado

luchando honradamente . Por

esas razones tengo la abso

luta convicción de que en la

pelea Godoy-Lovell no hu

bo arreglo ni cosa pareci
da; que, de haber sucedido

"eso", la afición peruana...

todavía estaría aplaudiendo...

SALINAS, PROFESIONAL

Aquel muchachito que tan

bien impresionara durante su

campaña como amateur, en

la cual consiguió triunfos de

gran mérito frente a conten

dores avezados y de ancho

prestigio, debutó últimamen

te como profesional enfren

tando a otro Joven elemento:

David Salazar. Desde un co

mienzo se apreció la diferen

cia de calidad entre ambos

adversarios. Uno, Salinas,
boxeando con elegancia y

desplazándose con rapidez,
dominó en forma incontra

rrestable, abrumando a Sala-
zar con su variada gama de

golpes, la mayoría de los

cuales eran de espléndida
factura. Cuanto hizo Sala-

zar por quebrar la regular
linea de Salinas fué inútil,

y entonces, en vista de su

impotencia, optó por retirar

se. Aunque un round y medio

no bastan para Juzgar la ca

pacidad actual del vencedor,

se puede decir que, dadas sus

innegables condiciones, puli
das y cuidadas, dentro de po

co estará alternando en pri
mera fila.
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Jaime Zegers A. en plena

acción, durante la ejecución
de su recorrido, que le dio el

triunfo de primera catego
ría.

La carrera de segunda ca

tegoría había despertado un

gran interés y también cier

ta expectación entre los cen

tenares de esquiadores que
rodeaban la pista, expecta
ción justificada por la cali

dad de los participantes y

especialmente por la actua

ción que tendría frente a

ellos Ulrich, la revelación

que el Club Andino ha pre
sentado esta temporada.
Corría la prueba por pri

mera vez; se perfiló como el

ganador indicado Ulrich,
quien, en el primer recorri

do, aventajó a todos los

competidores, y lo siguió, a

pocos segundos, su compa
ñero de club Rubén Parada.

Repetido el recorrido, ambos,
que ocuparon los lugares pre
ferentes, mejoraron sus tiem

pos, conquistando así los des

primeros puestos.
En tercera categoría par

ticiparon catorce competido
res. Desde el primer mo

mento se vio la gran prepa-

Con renovado entusiasmo

se ha venido desarrollando,
en las atrayentes canchas
de Farellones, la competen
cia anual de la Asociación
de Esquí y Andinismo de

Santiago.
El domingo 16 se efectua

ron las carreras correspon
dientes a las segunda y ter

cera categorías. En ambas

pruebas compitieron nume

rosos esquiadores, que, en

excelente forma, cumplieron
el recorrido del slalon traza
do de antemano por la di

rectiva, demostrando asi los
evidentes progresos que en

la técnica, año a año, va

alcanzando el deporte blan
co.

Correspondieron los hono
res de la jornada a la ins

titución de Lagunillas, que
hizo participar a un bien

seleccionado grupo de esquia
dores, los que con su mag
nifico estado de entrena
miento conquistaron para su

club los dos primeros luga
res de la segunda categoría
y los cuatro primeros de la
tercera categoría.

Rudy Küpfer, otro compe
tidor de las pruebas de es

quí efectuadas el domingo
pasado en Farellones, en

una pasada.

ración con que entraron a

competir los corredores del
Club Andino, que lograron
conquistar para sus colores
las cuatro primeras coloca

ciones de la prueba, por in
termedio de Wlllusen, Reyes,
Veliz y Kosterlltz, clasifi

cándose quinto y sexto Bous-

quet y Mitjans, de la Unión

Deportiva Española.
Aun con la claridad inde

cisa de las primeras horas

de la madrugada, salian con

rumbo a Farellones, el do

mingo pasado, dieciséis
camiones completamente lle
nos de esquiadores, -que iban
a practicar su deporte favo-

Equipo del Club Andino de

Chile.



Bella fotografía que mues

tra un aspecto de la compe
tencia. Farellones, como de

costumbre, estuvo muy con

currido durante la compe
tencia de esquí, que cada

vez despierta mayor interés

entre expertos y profanos.

rito y atraídos por la carrera

de campeones que se des

arrolló ese día en esas can

chas.

Al mediodía, en las canchas
del "Embudo" reinaba un

ambiente febril, alegre y

tranquilo. Las diversas au

toridades que tenían a su

cargo el control de la prueba
esperaban la largada del pri
mer competidor, después de

haber ultimado los prepara

tivos de la difícil pista que
se había trazado para, correr

la carrera.

Fué así como a las 12.30

horas se hicieron las seña

les que indicaban la partida
del primer competidor. Co

rrespondió este lugar al des
tacado esquiador del Ski Club
Portillo Jaime Errázuriz,
quien cumplió en impecable
forma la primera pasada,
poniendo en ella mejor tiem

po que los demás competi
dores. Acto continuo se

fueron largando los demás

competidores del selecciona

do lote inscrito, quienes cum
plieron el recorrido sorteando
los flash y puertas estraté

gicamente colocadas en gran

forma y sólo teniendo algu
nas caídas en los cambios

de nieve que encontraban en

el recorrido.

Corrida la primera pasada.
la lucha por el primer pues
to se circunscribió entre Jai
me Errázuriz, Jaime zegers
y Gonzalo Domínguez, ya

que Ulrich, que en la prime
ara pasada se clasificó cuarto,
hubo de abandonar la com

petencia por haber sufrido

un pequeño accidente des-
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pues de haber pasado la

m^ta.

En la segunda pasada,
realizada ya con más domi

nio de sus nervios, los com

petidores mejoraron sus

tiempos, especialmente Jaime
Zegers, quien, con el dominio

y control de un verdadero

experto, sorteó todas las

difíciles pasadas, cubriendo

el recorrido en el gran tiem

po de 55", adjudicándose
para el Ski Club Chile la

prueba. Lo siguieron en co

locación: Jaime Errázuriz,

del Ski Portillo, y Gonzalo

Domínguez, del Andino, quien
hizo las dos pasadas en for

ma casi pareja.

Willusen y Ulrich, ganado
res de tercera y segunda ca

te gor i a, respectivamente,

acompañados de dirigentes
de la carrera.
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—LÉELO TU, mejor.
—A ver. no. Tú entiendes más de ésto.
—¿De qué se trata? Están locos. ¿Cómo quieren que pronuncie este

nombre, y este otro y éste? . . .

Pasó en una transmisión radial deportiva. Llegó una relación de un

match de rugby entre el Stade y el Oíd Grangonlans, cuyos jugadores
casi todos tienen apellidos ingleses o franceses. Los tres locutores "ti
raron la esponja" y sólo se dio el resultado del encuentro.

"ALBUDI" fué a pasar sus vaca

ciones a una ciudad del Sur; ahí

pronto lo descubrieron, por su pres

tigio como jugador, de fútbol de

un club de la capital, y le pidieron

que entrenara al club más famoso

de la reglón. "Albudi" accedió; a

los dos meses el cuadro sólo gana

ba por goleadas. Para qué hablar

de la fama que adquirió el entre

nador de ocasión.

Pero el hecho apoteóslco ocurrió

en un match que habla llevado va

rios miles de espectadores. Cobra

ron un penal contra su team, le

tocó servirlo a un íorward que "Al

budi" conocía desde Santiago. Sa

bia cómo éste acostumbraba a pa

tearlo. Se acercó al arquero y le

dijo:

—Tírate para el lado izquierdo.
—Pero, señor, —respondió el

guardavallas— , y si va para el lado

derecho.

—Si va para e^e lado no hay más

que ir a buscar la pelota a la red.

Obedeció el guardavallas, le man

daron un tirazo terrible, se tiró

para el lado izquierdo y la apri

sionó en forma espectacular. El es

tadio casi se vino abajo aplaudien

do, pero el arquero, emocionado y

en el colmo de su entusiasmo, tiró

la pelota a un lado y fué corriendo

a abrazar a "Albudi".

„ A RELATAR £STE

.n V*yJ* voiveiMA toco

ó C"«.1,P"nS ***** /vtssrt*

EN EL GRANGE School hay dos

canchas de rugby, una a continua

ción de la otra. Kolombatovic, un

fornido forward de la V. C, en un

match oficial, arrancó con la pelo
ta y marcó un try. Su sorpresa fué
grande al ver que los contrarios no

corrieron a atajarlo y su "try" no

despertaba entusiasmo alguno. ¿Qué
habia pasado? Nada, que él era el

equivocado, se pasó a la otra can

cha, sin darse cuenta, por cierto, y
marcó el tanto en los palos que na
da tenían que ver con el partido
que jugaban.

EN LA Asociación de Fútbol de

Copiapó. actuaba un equipo del

Mineral de Inca de Oro, denomi

nado Clementina. Era un equipo

de esforzados que debían recorrer

más de doscientos kilómetros por ca

minos bien poco amables el dta sá

bado para fugar sus partidos ofi

ciales el domingo. Y no era ése todo

el esfuerzo de estos deportistas de

tanta ley como el mineral que bus

caban. El patrón mantenía el club

y pagaba el camión y la estada en

Copiapó, siempre que ganaran el

partido; si perdían, los gastos se les

descontaban a los jugadores, de sus

jornales.
¡Y era un buen equipo él Cle-

mentina!
*

EL DOCTOR Wainer juega rug

by, por la Universidad Católica.

Cayó aturdido y lesionado en un

partido; el arbitro, un británico muy

circunspecto, se alarmó al verlo que

tardaba en recuperarse y gritaba:

¿Dónde hay médico? ¡Un médico!

Y todos le señalaban a Wainer,

que se levantaba tambaleante. No,

decía; un médico.

Costó convencerlo de que el úni

co médico que habia disponible era

el propio lesionado.

EL EQUIPO de honor de la Uni

versidad Católica será pronto un

conjunto "internacional". Actúan

en ese cuadro el peruano Ureta, el

argentino Kohan, y harán debutara

dos bolivianos, todos, desde luego,

estudiantes católicos.

Ahora que las naciones ameri

canas tienden a anudarse y herma

narse, el cuadro estará de moda y

será fuerte, pues lo animará esa

llama de unión que inspira a todos

los americanos.

ARAYA era un zaguero copiapino, de muchas

condiciones. Una vez fué él equipo de los "Viejos
Cracks" a jugar por esa zona y todos reconocieron

que el back rival tenía pasta de crack, Olguin, que
iba entre los viejos del equipo, le habló.

—Oiga, amigo, usted tiene mucho porvenir en

el fútbol. ¿Por qué no se va a Santiago? A jugar por
Coló Coló. Yo, a nombre del club, le ofrezco lo más

que se le puede ofrecer.
—Bueno, ¿cuánto me podrían dar? —contestó el mi

nero. Ojalá sea el máximo.

—Mire, le aseguro un empleo y mu quinientos pe
sos mensuales por jugar.
—No. No. No me conviene.

—Pero, ¡cómo, hombre, si los mejores cracks no

ganan másl

—Asi será, pero aquí gano más.

Y sacó una libreta para probarlo. Era "pirquine
ro", los que trabajan las vetas a medias con los due
ños. Los números indicaban que Araya ese mes

habia cobrado su parte, ¡32 mil pesos!



CASA OLÍMPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

NOVEDADES

CASA OLÍMPICA

BOTIQUINES PARA DEPORTES MARCA BiKE.

DISCOS AMERICANOS PARA ADULTOS Y ES

COLARES.

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 6 7

TELEFONO 81642

PLUMILLAS PARA BADMINTON.

VENDAS TENSOR MARCA BIKE.

SUSPENSORIOS IMPORTADOS.

VENDAS DE HILO POR METROS.

CASA OLÍMPICA, la más surtida del país, ofrece a usled loda dase de artículos de calidad

para la práctica de su deporte favorito.

DESPACHAMOS CONTRA REEMBOLSO - SOLICITE CATALOGO 1944

Además, Casa Olímpica presenta "Sinopsis del Deporte", a cargo de Raimundo Loézar Moreno, "El Caballero

del Deporte", en colaboración con Orlando Rosso, por los micrófonos de CB 70, Radio Santa Lucia, diaria

mente, de 20.30 a 21.00 horas, y los domingos, de 20.30 a 21.30 horas.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago da Chile.
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