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UN SACO DE CEMENTO

De pequeñas iniciativas suelen resultar grandes

realidades. Los mínimos esfuerzos, sumados y reuni

dos, proporcionan a veces insospechadas obras, como

aquella que verá la luz en Arica, gracias al esfuerzo e

ingenio de sus habitantes. En todos los clubes, bares

y demás sitios en que se practica el popular juego del

"cacho", los dados están proporcionando la contribu

ción ciudadana indispensable para ayudar a la feliz

terminación del Estadio de la ciudad. En efecto, la go

bernación, carente de los fondos indispensables para

dar cumplido término a las obras antedichas, ha hecho

un llamado al deportista pueblo ariqueño, pidiéndole

su colaboración, que ha comenzado a hacerse realidad

con el correr de los dados, juego que al igual que en

el resto de nuestro territorio reúne inmenso número

de aficionados. Se ha hecho costumbre en la ciudad

más septentrional de nuestro país que el último "ca

cho", el del desquite, se juegue bajo la apuesta de un

saco de cemento, que se destina a las obras del nuevo

Estadio. En esta forma los sacos de cemento han ido

aumentando día a día la posibilidad de terminar pron

to esa obra por la que pena el deporte de Arica.

Está iniciativa, altruista y simpática, bien podría

adoptarse en nuestra capital con vistas a la construc

ción del estadio cerrado, que vendría a proporcionar

un insospechado auge a deportes como el atletismo,

ciclismo, basquetbol, hockey, tenis, y, en fin, tantos

otros que, al no sufrir el paréntesis del invierno, verían

aumentada sensiblemente su'capacidad.

En caso de llevarse a la práctica entre nosotros

esta inteligente política deportiva, asistiríamos a la

contribución directa del vicio en una obra noble y de

indudables beneficios colectivos, como sería un estadio

cerrado en nuestra capital.



Dei antera

olexole

Un ciclista iba de lo más feliz

pedaleando por Irarrjizabal, cuando fué

derribado por un violento pelotazo.
Hubo de ser trasladado a la Posta de

Nuñoa, con diagnóstico reservado.

El hecho ocurrió a las cuatro y media

de la tarde del domingo pasado, de

manera que sería muy conveniente que
Perico Sáez fuera preparando bien su

coartada. . .

Pernandito peleó anoche con Buccio-

ne. Carabantes lo está haciendo en

Lima. Guerra le arrebató el invicto a

FELIZ INICIATIVA

i Ya nos habíamos preocupado ante

riormente de algunos problemas que

'aquejan a nuestra
'

Segunda División

Profesional, y nos habíamos atrevido a

insinuar algunas, medidas' que, de ser

¡llevadas á la práctica, redundarían en

indudable auge para esta división de

el match entre la Católica y la Unión

Española. Uno decía que la Católica

les había dado "cangrejo" de tres a

los españoles . : .

A Boffi le ofrecieron, hace días, una
verdadera ganga. Zapatos que, en el

comercio se venden a 500 pesos, él

podría compararlos a 60 pesos, porque
tenían una pequeña falla.

Encantado el entrenador de los

"Bohemios", se probó el zapato dere

cho, comprobando que le quedaba per
fectamente bien. Extrañado por el bajo
precio, preguntó que cual era la fa...
lia . . . El zapato izquierdo era de mu ■

jer. ..

Lima. Guerra le arrebató el invicto a B"j flü
Segura. I ¡ ||É|

a 101*01101 .
Dentro de poco, nos parecerá estar

viviendo el boxeo de hace ocho años:

Pernandito versus Guerra; Carabantes

versus Pernandito; Guerra contra

Carabantes.

(Indudablemente que el box chileno

progresa día por día.)

Por muy diferentes que sean todos
los deportes entre sí, siempre existe
entre ellos algún punto de contacto.

Así, entre el fútbol y el billar, la rela

ción fué encontrada últimamente en

Hernán Fernández andaba la sema

na pasada con un dedo muy vendado.
—.¿Qué le pasó, Fernández? —le pre

guntó un "hincha"—. ¿En el encuentro

pasado? . . .

—No. Es donde me meto los dedos
a las narices . . .

El "flaco" Martínez volvió a hacer
cuatro goles en Concepción.
(Hay varios delegados que se apron

tan para . partir a Concepción en

fiestas patrias.)

nuestro fútbol, que bien puede con

derarse como la antesala mas inmer

ta a la serie de hoaor. Sugeríamos
aquella oportunidad —entre otras me

didas— el programar los partidos de

la ex serie "B" en días en que nuestros

colegios no tuvieran clases en la tarde.
a modo de invitación para que nuestra, !

juventud asistiera a dichos espectácu
los, liberándoseles del pago de la «^*
trada. En esta forma, la- asistencia de

público tendría, que verse aumentada
'

con relación a lo que estamos' acos

tumbrados hoy.en día, en que los mat

ches se juegan prácticamente sin pú
blico. Por otra parte, para los mismos

¡Clubes, la medida era interesante, por
icuantó en esta forma, sería posible
¡hacerles rendir una especie de prueba
de suficiencia á algunos jugadores de

primera división. que, o por haber sido

lesionados en partidos anteriores, o

por haber perdido sus condiciones fí

sicas, no hayan rendido conforme a

lo que se tenía previsto. En esta for

ma se evitaría el que integraran las

¡escuadras superiores players que no se

encuentran en condiciones de hacerlo.

Fues bien; sabemos que el Conseje
directivo, de la 2.» División ha hech

suyas algunas de estas Insinuaciones.
'

juntó con iniciarse las actividades
i futbolísticas de la segunda rueda, los

matches correspondientes a esta serie

se jugaran los días jueves, medida que

¡significará un interés evidente para el

campeonato. Aumentará la capacldáT
técnica de los equipos, más públle
asistirá a las canchas, y el interés i

neral por la práctica del fútbol, se veri

indudablemente, acrecentado. Pero tt

das estas felices reformas no debe

frenadas. De poco servirán,
corrosas disposiciones reglamenta-

«uis o acuerdos entre clubes limitan a

cada paso la inclusión de jugador/j
rjSé primera división en serie "B". 'Crtj
mas tjúe los directores de esta

son los, más interesados porque aci

en ella elementos calificados y se

ocurre que no deben poner cortan)
:

al mayor brillo de esta competenci
Que en ella militen o no elementos ■

primera fila debe ser considerado pr
biema de los clubes y no de la 2.» Di

visión Profesional.

Cachup/n REESTRUCTURACIÓN PEÍ FÚTBOL



Parece que una nueva era

comenzará para el deporte
chileno. La era de su resur

gimiento técnico. iAlbri

cias! El Tío Sam nos está

mandando instructores com

petentes para que enseñen

la "biblia" de todos los jue
gos. Cómo debe jugarse, de

acuerdo con las normas más

adelantadas. Los entrena

dores capacitados que está

bamos esperando tanto tiem

po para levantar el standard

técnico de nuestros equipos.
Que vinieran a encauzar los

entusiasmos de nuestra ju
ventud aficionada y a edu

car las aptitudes naturales

de ella. Ya están dos en

Santiago, y vendrán más, los

que sean necesarios: el ca

pitán Oliver Harris, experto
en educación física, que ha
ce de jefe del grupo de

"coaches" que luego estará

completo en Chile, y el te

niente Jim Lawrénce, espe
cialista en basquetbol, está

recién llegado. Es el que

hoy ha hablado para los

aficionados chilenos por in

termedio de "ESTADIO".
Ya están pedidos "coaches"

para atletismo, natación, box

y otro de basquetbol. El

capitán Harris, el jefe, ha

dicho:
—Venim os a

'

entregar
nuestros conocimientos a los

deportistas de este país ami-
"o y no nos marcharemos

hasta que los equipos chile-

_nos, en justas internaciona

les, demuestren su superio
ridad, y hasta que no deje
mos entrenadores chilenos

con capacidad para conti

nuar la tarea.

Ha sido posible hacer

realidad este anhelo tan

ansiado por la generosidad

y voluntad de los organismos
de relaciones y coordinación

norteamericana y, también,

por la atención que al asun

to ha dedicado el Departa
mento de Deportes de la

Dirección de Informaciones

y Cultura, cuyo personero es el comandante don Julio Mo

reno Johnstone. Mas, es justo recordar en esta oportuni
dad que la iniciativa la dio y fué su más tesonero gestor
el coronel don Elias Ducaud, presidente honorario de la

Federación de Basquetbol de Chile, quien, en un viaje a

EE. UU., golpeó muchas puertas y movió gente para ob

tener el "coach" para su deporte favorito. Varios años

estuvo el comandante Ducaud, desde Chile, empecinado en

traer un profesor norteamericano, y hoy estamos recibiendo

el fruto de su iniciativa magnífica.
Jim Lawrénce, teniente de artillería del ejército norte

americano, es el hombre que ha enviado el Buen Vecino del

Norte para que enriquezca la técnica del basquetbol chileno.

Tiene 27 años de edad, aun cuando una calva prematura le

endosa más edad de la real. Sencillo, cordial, llega con

unos deseos enormes de hacer labor deportiva en Chile.

Sus antecedentes son óptimos, y hacen pensar que es

un entrenador de primera categoría. Jugó basquetbol en

los equipos universitarios y en la Academia Militar de

Massachusetts y Maine, y en el ejército norteamericano en

Nueva York y Panamá. Es entrenador de profesión en los

siguientes deportes: basquetbol, béisbol, fútbol americano

y hockey sobre hielo. Se graduó para tal objeto en cursos

de especialistas seguidos en Washington y en Lee Uni-

versity, con entrenamientos técnicos y físicos. Para recibir

su título de "coach" de basquetbol tuvo en su curso como

maestros a los más prestigiosos técnicos norteamericanos.

Su práctica también es importante, pues ha adiestrado en

varios deportes a equipos que han ganado campeonatos

importantes. Recientemente su equipo se adjudicó el cam

peonato de Panamá. Durante los últimos cuatro años ha

servido como entrenador de equipos militares en diversos

deportes. Debido a su experiencia y capacidad fué selec

cionado por la Superioridad Deportiva Militar de su país

para venir a Chile a difundir conocimientos de basquetbol.

A ENSEÑAR LO QUE NOS FALTA

Ha llegado el teniente James ]. Lawrénce, del

ejército norteamericano, competente "coach"

de basquetbol, para continuar la obra de Da-

vidson.

En béisbol ha sido juga

dor profesional del equipo

"Boston Red Sox", detalle

que lo destaca como un va

lor en este deporte, el más

popular y mejor rentado de

EE. UU., y en el cual sólo

actúan en las ligas profe

sionales los hombres de

condiciones más sobresa

lientes .

—Me gustaría
—ha di

cho— introducir y popula
rizar el béisbol en Chile.

Sé que aqui es poco conoci

do. Es un juego de mucha

atracción, y estoy seguro de

que gustaría mucho. De

haber tiempo, creo que po

dremos hacer algo en ese

sentido.

EL BASQUETBOL
CHILENO

El teniente James J. Law

rénce
—o "Jota Jota" Law

rénce
— ha visto ya algo dé

basquetbol en nuestras can

chas, especialmente algunos

partidos de la Asociación

Universitaria, y accede a dar

una opinión sobre nuestro

juego, aun cuando su juicio
no puede ser aún definitivo.

Dice:
—El basquetbol que hasta

la fecha he conocido es,

técnicamente, bueno. Se

ajusta a buenos planes, pero
carece de rapidez, de brío,

de fibra, de "color". Estimo

que los jugadores poseen

las cualidades y atributos

necesarios, pero no han te

nido la oportunidad de des

arrollarlos en forma com

pleta. Esto se puede obte

ner mediante un buen

entrenamiento y una prác
tica constante. El basquetbol
que se juega en EE. UU. es

intensa-mente veloz, debido

a la adopción del "fast

break" (rompimiento rápi
do), lanzamientos con upa
mano y las recientes inno

vaciones a las reglas, con el

fin de darle cada vez más

velocidad. En nuestro pro

grama de trabajo dedicaré especial atención a que los chi

lenos lleguen a dominar el "fast break" y los lanzamientos

de una mano, que ya varios aquí practican. Con mi expe

riencia y conocimientos, tengo fe de que haré labor, siempre
que encuentre la cooperación necesaria, para mejorar la

calidad del basquetbol chileno. Hay gente de condiciones

y tienen buenos principios, con lo cual la tarea se facilita.

"Asunto primordial será el mejoramiento de los arbi

trajes, para cooperar a levantar el basquetbol en estas

canchas. Los arbitros pueden hacer de cualquier deporte
un éxito o un fracaso; por lo tanto, es necesario que sean

instruidos en forma muy especial. El éxito final de cual

quier programa deportivo depende de la competencia de

los jueces. Será necesario, desde luego, que se adopten 'a

la brevedad posible las reglas de juego de EE. UU., tal

como ha sido acordado en el reciente Congreso Sudameri

cano de Guayaquil. Será necesario, por lo tanto, efectuar
un curso para arbitros."

"Jota Jota" Lawrénce es un hombre que está en plena
actividad como jugador, lo cual es una ventaja. El podrá
continuar la campaña que inició aquí Kenneth Davidson,

y se sabe que, en la difusión del juego, el gringo de la

Católica hizo mucho por la enseñanza más amplia del

juego con sus exhibiciones personales de jugador. Lawrénce

podría ser autorizado para integrar algún cuadro, y seria

una atracción en las canchas. Así, su influencia resultaría

doble y obtendría más rendimiento, aunque sólo fuera auto

rizado en matches amistosos, ya que su calidad de profe
sional le impide integrar nuestros cuadros amateurs.

El basquetbol chileno estará, desde ahora, pendiente
de la labor que haga este norteamericano gordito y viva

racho, que sabe sólo sonreír cuando no comprende nuestro

inglés defectuoso.

Viene con la maleta repleta de "laterales", de "postes"

y de otras cosas novedosas del basquetbol técnico para

repartírselas a los equipos chilenos. TATA.
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ESCRIBE DON PAMPA

ILOBEUMO
miera un plato tie erizos

donde José Luis o una sopa

de almejas en La Cabana !

¿Siempre donde los chinos,

donde Chung San fríen tan-

rica la albacora? ¡Ah! ¿Por
qué los erizos en Santiago no

tendrán ese sabor exquisi
to?..." Y así... todos. Es

tán enfermos de nostalgia,
de "saudades".

Otro me decía:

—Yo voy tíe paseo cada

dos años. Necesito saturar

me con el aire de mi tierra,

con la bondad, la sinceridad

la afectuosidad de los

míos. Es como si le diera un

baño a mi espíritu. Como

un bálsamo. Allá la gente
es más buena, más amiga,
más leal. Y los hombres son

más hombres. Voy a hacer

me una higiene moral, por
que Santiago lo pone malo

a uno. Siento una emoción

profunda recorrer las calles,

viejas compañeras de mis

correrías y pilatunadas de

muchacho. La casa donde

nací, mi barrio. Y saludar

a las gentes, a los viejos, a

los que nos vieron crecer.

Y que nos hablan del Iqui

que próspero y grande que

ya no existe.

Son sentimentales estos

iquiqueños. Yo los he visto

en Santiago, en el Sur y en

todas partes decirse:

—Yo soy iquiqueño.
—Yo también. Y darse un

abrazo emocionado como si

se encontraran con un her

mano.

Atlagich, del Badminton,
es uno de ellos. Lleva siete

anos en Santiago, y está de

paso.
—'Mis cosas las tengo en

nombren con letras gordas.
Y que los hinchas lo aplau
dan y lo insulten. Y llegar a

ser internacional. Usar el

uniforme de Chile. Todo eso

lo he visto satisfecho. Sé

que no he sido un crack de

los mejores, pero estoy siete

años jugando en la profesio
nal. Se me ha cotizado bien,

y se me ha seleccionado pa

ra salir al extranjero y para

actuar en un Sudamericano.

Se me califica como uno de

los mejores centro halves

de las canchas nacionales.

He experimentado todas las

satisfacciones y todas las

amarguras naturales1 en

quien vive de las veleidades

del público. He sabido y he

dicho . en las tardes malas,

cuando me gritan, me sil

ban y me insultan: "Espé
rense, el próximo domingo
los obligaré a cambiar de

opinión. Y vendrán aplau

sos, palmaditas e invitacio

nes". Ahora me voy sólito

a mi casita. Así es la hin

chada. Jugaré fútbol entre

los profesionales hasta que
sirva. Después a Iquique, a

la canchita de mi barrio, a

mi club, el "José Miguel
Carrera, allí a jugar como

a mí me gusta jugar. Como

un pasatiempo. El fútbol es

lindo, pero sin tácticas y

sin amarrarse en la cancha.

Deben dejar al hombre que

juegue corno sabe y como le

gusta. ¡Qué grandes cracks

se veríanj. Como antes. Sé

que las tácticas son necesa

rias, pero deben usarse sólo

cuando se enfrenta a un ri

val temible y peligroso. Por

que, ¿no es ridículo y tonto

hacerlo si se tiene ai frente

a .un cuadro más bajo o

"Estos iquiqueños son una

plaga
—le he oído decir a

varios— ,
levanta usted una

piedra y encuentra uno o

dos. Están en todas partes.
No he visto gente más que

rendona y más enamorada

de su tierra. Cada iquique
ño es un propagandista re

calcitrante. Hay que escu

charlos. No hay nada mejor

para ellos que su clima, su

mar, sus hombres, que . . .

todas las cosas de allá. He

conocido a muchos, y todos

son iguales. Hombres y mu

jeres. Lo dicen con orgullo,
con énfasis: ¡Soy iquique

ño!, y no desperdician nin

guna oportunidad para ex

presarlo v para hablar del

puerto histórico. Parece que

cada uno anduviera trayen

do como un amuleto un pe

dazo de Cavancha o de la

Plaza Prat en el corazón.

El día que a alguien se le

ocurra confeccionar insig

nias para la solapa con una

vista de Iquique, la llevaran

20 ó 30 mil personas en la

capital El nortino es cosa

Carlos Atlagich, uno de los más eficientes centromedios del fútbol

chileno, es iquiqueño de cepa, y se enorgullece de serlo.

seria; es tanto lo que pon

dera su terruño, que no hay

quién no lo haya escuchado.

Nunca una empresa turística

ha hecho una campana

idéntica. Gente de todas las

condiciones, con varios años

de residencia en Santiago,

de una situación sólida con

seguida, están siempre pen

sando en volver. Hablan con

emoción de los paseos a ori

llas del mar, por el camino a

Cavancha, de las tardes

hermosas en que el cielo da

fiesta de arreboles, de sus

cerros áridos, pero lindos, de

sus playas, las mejores del

mundo. "¡Qué nos vienen a

nosotros con Constitución,

Algarrobo, Papudo y Zapa-
llar! Vayan a Cavancha, al

Varadero, a las Primeras

Piedras, a Molle." Los he

oído como lo dicen con el

rostro alterado y la palabra
conmovida :

"

¡ Quién se co- ■

— 4

Iquique. Aquí sólo tengo lo

indispensable. Cada año en

cuanto termina la tempora
da me voy para allá. Y el

día que termine definitiva

mente mi carrera deportiva,

a Iquique de nuevo. La tie

rra es otra cosa. Santiago
será lindo, pero en Iquique
se está mejor, hay algo que

no está en las mejores cons

trucciones, en los hermosos

paseos, y en la más elegante
indumentaria de la gente.
Así, modesto, Iquique vale

más que todo esto.

¿Lo ven? iquiqueño puro.

Le he puesto su "plato"
favorito, y hay que oírlo.
—Yo, como todos, en mis

tiempos de muchacho soñó

con ellos en las noches, en

la esquina del barrio. ¡Se
ría lindo, por la rechupalla,

llegar a ser un crack de esos

de Santiago. Salir en las re

vistas. Que los diarios lo

igual que el propio? Eso no

es jugar fútbol. Estar no

venta minutos detrás de un

patadura, más malo que ei

natre, al cual sólo se le

asusta de presencia. Se pier
de todo el entusiasmo, se

juega desganado, y al final

el patadura ése le sale ha

ciendo un gol.

"No; por eso me gusta el
Badminton. Es un club que
quiero de corazón, como al
"José Miguel Carrera", de

Iquique. No diré que entra

mos "desnudrtos" a la can

cha. Algunas instrucciones
nos da el entrenador para

preocuparnos de los hombre",
más peligrosos del otro la

do, como se ha hecho siem

pre, pero no el sistema dr-.

pegarse houibre a hombre,
y que el match para uno'
sólo se haga en un pedacito
de la cancha. No; eso no le

puede gustar a ningún ni-



Es la de misma cuna y generación de Salíate

y Freddy Wood, sus conterráneos, que son en

la actualidad, figuras en canchas de la capital.

¡Sólo piensa en volver a su tierra!

gador de fútbol. Acaso sólo

a aquellos "chuzos" que an

tes no la vieron y que ahora

han encontrado tareita fá

cil.

"El Badminton será un

equipo modesto, sin grandes
pretensiones, pero en el cual

hay buenos compañeros y

mejores dirigentes. Los co

lores aurinegros tienen tra

dición. Yo no me habría

movido nunca de sus filas.

No fué mi deseo, ni mi cul

pa si a mediados del 40 fui

a pasar esa desagradable
aventura al Coló Coló. No;

yo no quería ir. Y nadie en

el club quería que me fuera,

pero la terrible necesidad

tuvo la culpa. Badminton no

■

tenia dinero para pagar

sueldos atrasados de los ju

gadores. Coló Coló necesita

ba un centro half, y estimó

que *yc era el indicado.

Ofrp.ió sumas altas, las me

jores de ese tiempo. Y Bad

minton y Atlagich, "hacien

do de tripas, corazón", tuvi

mos que aceptar-. Hubo un

gesto lindo en aquella oca

sión. Los jugadores aurine

gros se reunieron y mani

festaron al directorio que

no me sacrificaran. Que ellos

no exigirían los pagos hasta

que (hubiera dinero. Mas la

transacción tuvo que efec

tuarse.

"Fué una odisea los cinco

meses que pasé en Coló Coló.

Fui lesionado de un tobillo,
me malogré en una "pi
changa" jugada en Los Ce

rrillos, jugué 4 ó 5 partidos,
uno bueno, uno pasable y el

resto malo. No estaba bien,

y además no daba con das

tácticas. Me trataron mal,

y me pasaron a la reserva.

sin sueldo. Me fui a Iquique,
y Coló Coló me castigó, con

una suspensión definitiva.

Año y medio estuve en el

Norte, y el 42 regresé al

Badminton, que había con

seguido se me levantara el

castigo, previo pago de una

suma de dinero.
' '

¿Sabe ? Una de las sa
-

tisfacciones grandes que he

sentido en mi vida deporti
va fué cuando reaparecí y

enfrentamos a Coló Coló.

Badminton ganó 3 a 0. Creo

que ése iha sido el mejor
partido que he hecho. Ju

gué con ganas, con sangre

en el ojo. Para probar que

era jugador que servía. Ten

go los recortes que hablaron

de mi actuación en ese

match. Cada gol que le ha

cíamos era como si me hu

biera sacado la lotería. Creo

que satisfacciones iguales
deben haber experimentado
Salíate y el Camión Flores,

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Cosa especialista en artículos de' sport v coizado pora deportistas.

Equipos completo^ pora cuolquier deporte.

Paro nodadores, ta

pones de gomo po

ro evitar la entrado

de agua a los oiclos

J~J*^ _ «~

ESCUCHE audición Lo

Sportivo, que se trans

mití.' todos los dios por

CB 82, Rod.o del Paci-

2*: fico, d_- 19 o 1930 ho-

San Diego 1069 Teléfono 65400 Santiago

Carlos Atlagich, con sus compañeros Flores y Tonnar.

Muchas temporadas hace que el "Obelisco" es ía verdade

ra columna de su cuadro.

Todos eliminados del team

albo por inservibles."

"Gringo" lo llamaban en

Iquique. Es rubio, rosado,

hijo de yugoslavo y de chi

lena. Carlos Atlagich Pinto.

Aquí de colgaron el apodo de

"Obelisco", por su estatura;.

en nuestras canchas, donde

los jugadores son de metro

60 ó metro 70. el centro half

badmintino destaca como un

grandote. Mide un metro 80.

Claro que en muchos parti
dos, no todos los que desea

ron Samito Silva, y los hin

chas abnegados del equipo
listado, Atlagich ha sido un

"Obelisco", un monumento

en la cancha, por la calidad

de su juego. Es de aquellos
"tipo Obdulio Várela", que

corre poco en el medio del

campo, ¡que actúa a base de

colocación, ojie ataja mucho

de cabeza con sú norte, que

entrega bien, y que cumple
con su papel de ser eje en

la defensa, v de sostén en el

ataque.

Atlagich, en la presente
temporada, ha estado des

empeñándose con una regu

laridad apreciable, y es se

guro que para una selección

nacional quedará de nuevo

considerado entre los dos o

tres .mejores centromedios

de Ohile. Sobrio, rendidor,

ha logrado ya formarse un

prestigio sólido. El 40 fué

seleccionado para ir a jugar
la Copa "Presidente Ortiz",
a Buenos Aires, suplente de

Nooetti, y jogó en Buenos

Aires y en Montevideo. Tuvo

mala suerte en el último

Sudamericano, 'actuó contra

Ecuador, y en el match fren

te a Bolivia cayó lesionado.

No pudo actuar más. Fué

sensible para su consagra
ción definitiva, porque en

los matches siguientes, el

"Obelisco", más confiado y

seguro, (habría mostrado to

da su capacidad. No lo pudo
hacer. Puede que necesite

otra chance.

—Salíate recordó hace po
co en 'Estadio" —

me dice— ,

que se formó en la cancha

del "Recreatorio Festivo" ,

aquella que poseen los emi

tas de don Bosco, en iqui
que; allí .también me formé

yo con el padre Rubén Do

noso. De ahí salió una gran

mayoría de_ cracks, que, por

muchos arios sobresalieron

en el Norte: Alacena, Ba

rreda, los Bilbao, Freddy
Wood. Vea la coincidencia:

Salíate, Freddy Wood y yo,

que ahora actuamos en la

capital, salimos de esa can-

chita iquiqueña en el mismo

tiempo.
Atlagich tiene también su

historia en el Norte. Formó

en una de las famosas lí

neas medías de Tarapacá.
Natalio Barreda, Carlos

Atlagich y Freddy Wood

Jugó en los -equipos del

Norteamérica, Sportiva Ita

liana y Deportivo Aviación,
todos de cartel por las regio
nes del salitre. Fué capitán
de la selección iquiqueña el

año 38. en el match con

Arica dio el gol del empate
con un tirazo de 40 metros,

al servir un tiro libre. Hay

también en Santiago ar

queros que saben algo de lo

que es el cañonazo del "Obe

lisco". Cori Sportiva visitó

Bolivia,

"

también Freddy

Wood en aquella ocasión, y

a un equipo de La Paz le

vino el deseo de tener un

"Obelisco" en su equipo. Pe

ro no se pudo. Varias veces

seleccionado de Tarapacá,
el año 37, que Iquique fué

campeón nacional, hubo de

regresar, por enfermedad.

Después vino al . Nacional

Amateur, que se jugó en

Valparaíso. Cuando jugaba

por el team de la Aviación-

de half izquierdo, y el Co

mandante Bate lo hizo cen

tro half. Vino al Badminton,

el club que es en Santiago,
una sucursal de fútbol iqui

queño. Allí llegaron los her

manos Arancibia, Liendo,

Saldívar, Miranda, Barreda,

Rivera y otros.
—Por eso quiero al Bad

minton. Es' como si fuera un

team iquiqueño. Es un pe

dazo de la tierra. De ahí

sólo me moveré para volver

a la canchita que queda a

dos cuadras del mar y del

camino a Cavancha. La can-

chita de mi barrio —lo ex

presa con sentimiento el ru

do muchacho nortino.

■DON PAMPA
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Cuesta alcanzar I» fama. La consagración es término de un camino

árido, lleno de riesgos que se fueron cruzando, no sólo con los

propios sacrificios, sino con las esperanzas, con la devoción de miles

de adictos. Privaciones y estímulos fueron allanando los obstáculos,

pero creando, al mismo tiempo, a cada tranco, nuevas responsabilidades.

Los actores stT deben a su arte y a su público. Las estrellas del

deporte, también, tienen qué pagar igual tributo a su triunfo. Cuando se

alcanzan las más elevadas "posicirnes, es -püecíso hacer mayores

renunciamientos. Un crack no puede exponerse en peligrosos capri

chos, no sólo por lo que ellos podrían significar a su integridad, sino

por el perjuicio que un riesgo mal -sorteado acarreará siempre a la

colectividad. El atletismo chileno vive un momento difícil, sobradamente

puesto en evidencia, con ocasión del último certamen continental. Cada

día ralean más las filas. Es preciso, entonces, cuidar más que nunca

los pocos exponentes de excepción que nos van quedando y los más

escasos aún que aparecen de cuando en cuando. Pero no bastarán los

cuidados que gasten los conductores de este deporte, y serán ellos

completamente inútiles, cuando la irresponsabilidad de los propios atletas

los lleva, por gustar de pasajeras satisfacciones, a provocar vacíos

que un día cualquiera pueden ser definitivos.

Alfonso Rosas ya en una oportunidad mereció dura crítica por

haberse expuesto, en un partido de fútbol "entre amigos", a quedar

inutilizado para el atletismo, a consecuencias de una seria lesión.

Hace pocos días, estando en vísperas de participar en un torneo en

Sao Paulo, en el que "nuestro atletismo tendría la oportunidad de saldar,

en parte, una deuda qué tiene con la afición chilena, Rosas, no obs

tante los consejos y pedidos que se le hicieran, fué a la cordillera

para entregarse a las saludables pero riesgosas delicias del ski. Y

cual si los ruegos de sus amigos y dirigentes hubieran sido una

profecía, sufrió un grave accidente, cuyas consecuencias aún no pue

den conocerse.

Para ser crack y tener derecho a llamarse tal, no bastan las

marcas ni las llegadas ; hay que saber serlo, y no es la mejor

manera de demostrarlo dejar ver tanta irresponsabilidad, tanto desdén

por los desvelos de los conductores y por las esperanzas que siempre

alentarán los aficionados en las figuras -de su devoción.

-mmmmfmmm



NO VENGA
No otra cosa deben estar diciendo los hinchas

Santiago Mornlng. Enorme fué la pesadumbre qne

cayó en la tienda, cuando Guillermo Fernández,

cotizado como uno de los mejores med lozagüeros

profesionales, si no el mejor, debió desertar, a

consecuencias de antiguas lesiones. Se deshacía esa

poderosa combinación Fernández-Nocetti-Wood, en

la que descansaban las mejores esperanzas de los

bohemios.

Pero ya cuando se hizo pronunciado el decaimiento

de León había formado en la escuadra de la Y un

muchachito que pareció un poco alocado, un tanto)

rústico en su Juego. Islam! gustó, sí, por el enorme^

ierroche de voluntad qne hacía. No siempre lo

graba parar el insider, que, según la táctica, le

encomendaban a su cuidado, pero nunca dejó de

seguirlo hasta donde pudo. Y con la lesión de Fer

nández encontró Islami la oportunidad de demostrar

qne en la obscuridad de la suplencia Iría perfec

cionándose con miras a constituirse en nn titular

qne convirtiera en bien el mal del adagio.

Son notables los progresos que acusa el hall de

recho de los bohemios. Va haciéndose poco a poco

más reposada su acción, más sereno en sus movi

mientos, más preciso en sus pases y más segaro

y enérgico en las funciones de la marcación. Jüa

Inestabilidad de la zaga ha obligado, en numerosas

oportunidades, a que se recurra, también, a Islam! para suplir a Klein, especian?

dencia otra virtud del Joven player del Santiago: su ductilidad...

Son muchos los que comparan al joven Islami con aquel otro eficiente defensor que por muchos años tuvo Santiago, el hall Rulz,

campeón de la regularidad. Como él, Islam! luce poco, pero rinde una enormidad. Pe carácter semejante, callado, sobrio, y de

semejanza también en su Juego, podría ser**l suplente de Guillermo Fernández, el heredero de las virtudes del voluntarioso y ab

negado "viejo" Raiz. Y recordando los servicios prestados por él a la Institución, tendrán que convenir los bohemios en que les

n pintado el decir: "No hay bien que por mal no venga"...

W TRÍO DE MiLLONARíO/
„., „Q«a£, v,* i«oMIqrt üontiüim Matir.n»i ranrilr n su trío suficiente nara aue los adictos al "Decano" .

hincharan el pecho
Pocas veces ha logrado Santiago National reunir a su trío

central delantero ; CoU, Morcillo y Reuben, cada uno, a su turno,

han debido .desaparecer transitoriamente del cuadro, restán

dole la armonía y peligrosidad que acusara a poco que los

tres brillantes players se incorporaran a sus filas. Primero

el centroforward, luego el entreala derecho, y una que otra

vez, el insider izquierdo, adiestrador, al mismo tiempo, del con

junto, privaron, no sólo a los hinchas del "Decano", sino a

todos los amantes del buen fútbol del espectáculo magnífico

que estaba constituyendo la comprensión alcanzada por los tres,

y ©1 derroche de habilidad, de sutilezas que hacía cada uno.

Porque es ésta una combinación tan perfecta, que la ausencia

de cualquiera de los tres parece inhibir a los otros, hasta en

la manifestación de sus recursos individuales.

El domingo último, cuando Santiago National enfrentó a los

bohemios, volvió a despertar admiración y aplausos ese ter

ceto que logra dar ribetes extraordinarios a su labor y una

fisonomía de distinción al conjunto entero. Veinte minutos ini

ciales tuvo Santiago National en que cualquier imperfección de

Jos otros odio players desapareció ante la exhibición de des

treza, de señorío, que pusieron en la cancha Coll, Morcillo y

Reuben. La prolongada ausencia del primero y la reconocida

irregularidad del piloto de la avanzada no pudieron mantener

el mismo" ritmo durante todo el match, pero lo visto había sido

suficiente para que los adictos al "Decano" .
hincharan él pecho

y pasearan las miradas por la tribuna con esa satisfacción que

les proporcionaba el saberse duehos de esos tres valores que

conseguían hacer olvidar todo partidismo, volcando la admira

ción general en un aplauso unánime.

La 'laboriosidad de Emilio Reuben, en contraste fuerte con

la condición de veterano que se le asigna, la elegancia y so

briedad de su dribbling, la visión maravillosa de la "cortada",

del cambio de juego, o del finiquito de una situación propicia;

la displicencia de Juan Morcillo, que llega a desesperar a los

hinchas, pero junto con la cual vienen aparejadas la sutileza, la

intuición para hacer una jugada maestra, que le salió porque

le tenía que salir, porque es suya, y que no pudo menos que

poner en- las gargantas, ese ¡Oh! que implica asombro y

aprobación ; y el endiablado avance de Coll, veloz y zigza

gueante, con vaivén de cuerpo, que hace perder al contrario

la visión de la pelota, y_ que ha de terminar en un tiro rasante

y cruzado, o en una "colocada" en el ángulo, imposible de

evitar, hacen que el trío central de los albir-rojos no pueda

menos que considerársele como expresión acabada de ese

fútbol que, al menos por estos lados, suele verse tan de tarde

en tarde.

El club de "Los millonarios" llaman al "Decano"; se diría,

que formaron el terceto como corolario digno de esa categoría

que le acordaron.



¡GUERRA!... ¡GUERRA!... ¡

L
nuevamente el viejo Guerra se calza

los guantes, y su retorno al ring des

pués de prolongado alejamiento no

fué obstáculo para que una. vez más

diera satisfacción a un público que lo

venera corno una de sus figuras más

predilectas.

En admirable despliegue de experiencia y vigor

físico, el bravo Ciclón de Mataderos logró
el fallo ante un adversario joven y magnífica

mente dotado

por GUANTE

TRES o más veces anunció Simón
Guerra su retiro del ring, pero otras

tantas exhibieron las carteleras su

nombre como motivo de especial atrac
ción para el aficionado. En las últi
mas presentaciones, el comentario pos
terior fué siempre de que el brarvo "Ci

clón de Mataderos" estaba exponiendo
un prestigio rudamente labrado, en un

estéril intento de prolongar más allá
de lo normal y conveniente tan dura

actividad. Especialmente después de su

match con el paraguayo Raúl Rivas,
quedó en el ambiente ese saber amar

go que dejará siempre la visión de un

Ídolo derribado, y hubo voces bien in,

tencionadas que no pudieron menos

que decir: "Ya está bueno, Simón"...
Cuando parecía una realidad su pro

pósito de dejar definitivamente el box,
volvió a la actualidad Guerra con

su desafío a Horacio Segura, el novel

pugilista argentino que se está abrien

do camino entre nosotros. Los muchos

partidarios que fué ganando en su lar

ga carrer?. movieron la cabeza con

desconsuelo, lamentándose de tener que
asistir a una prueba de esa inutilidad

ds esfuerzos y de intenciones del ve

terano crack. Seguía es un muchacho

joven, magníficamente dotado de apti
tudes naturales para triunfar en el

box, con todo ese amor propio y entu

siasmo de los que van para arriba.

Y no cupo duda que bajo sus, puños,
de cuya potencia ya habían dado fe

todos los adversarios que tuvo antes,

caería destrozado para siempre el ído

lo de hace más de una década.

Guerra supo anular hábil

mente el arma más temi

ble de su rival, el recto de

recho. Actuando con gran

inteligencia y dosificando
sabiamente sus energías,
Guerra fué un escollo de

masiado duro para el inex

perto Segura.

Quizás si esa verdadera morbosidad
del aficionado de ver caer a los ídolos,
o, por el contrario, la leal intención
de aumentar con su adhesión las fuer.
zas del veterano púgil nacional, fué lo

que llevó al Caupolicán un público
que llenó totalmente sus aposentadu-
rías. Si la mayoría del concurso fué
a ver caer definitivamente a Guerra,
tuvo que plegarse a los pocos minutos
del combate a aquella fracción de los

que fueron a pelear junto con el cam
peón. . .

Porque Simón, con sus 71 kilos 600

gramos, se le plantó al frente al joven
rival, bien cubierto y agazapado bus
cando manera de aoortiarr distancia
para anularle el temible recto de de
recha y retirándose luego para desearr
gar su gancho de izquierda y rectos que

'

llegaban la mayoría de las veces a la
cara de Segura, siendo visibles los
efectos, que surtían. En la tercera
vuelta cayó el argentino a la lona
incorporándose de inmediato, sorpren
dido y resentido por uno de esos gan
chos, resabio de la antigua grandaza
del chileno. En infernal griterío trans
curneron los rounds, porque Segura =e

reponía y ganaba terreno, a pesar de
no encontrar la fórmula de abatir al
adversario. Dos veces en el sexto asal
to legro meter el argentino su derecha
pero fué resistida a pie firme y contes
tada con izquierdazos que no pudo elu
dir. Era ponderable el espectáculo en
base a la norfía de Guerra por meter
se al cuerpo de Segura y a los dra
máticos intentos de éste por encontrar



el bkuicu que le permitiera descargar
su golpe preferido, hasta que, apenas
iniciado el noveno round, Guerra des

pidió un feroz gancho, que eá dar en }a
mandíbula de Segura lo derribó a la

lona, completamente descompuesto, pol
la cuenta de ocho segundos. Como an
tes, al grito de ¡QUERRÁ !

, i GUE

RRA!", se fué encima el bravo "Ciclón",
con arrestos juveniles, obligando al ri

val a amarrarse desesperadamente para
evitar el fuera de combate. La última

vuelta estuvo (prácticamente de más.

Rodeando el público de plateas el ring
y gritando hasta entronqnecer: ¡GUE
RRA, GUERRA!, transcurrió el round,
siendo apenas apreciados los últimos

esfuerzos ¿el vencido por sobreponer
se a las circunstancias adversas y del

vencedor por sobreponerse a la fatiga.

♦

Venció Simón Guerra reviviendo en

el ocaso de su carrera una de aquellas

jornadas memorables de hace una. dé

cada v más. Su extraordinaria fortale

za física, siempre puesta a prueba, y su

experiencia de veterano del ring, fue
ron demasiado para un muchacho aun

inexperto que, incluso, pareció sobreco-

Dcsde el o o t a v o

round, hasta el cua\
las acciones eran pa

rejas, Sequra dejó la

iniciativa a su ad

versario, circunstan

cia Que fué bien

aprovechada por el

experimentado Gue

rra, para aplicar los

mejores aolpes. Ape
nas iniciada la nove

na vuelta, con Gue

rra al ataque, despi
dió el "Ciclón", un

rapidísimo u potente

gancho de izquierda

que lanzó a Segura
a la lona, vor ocho „-

segundos. Fueron impresionantes el jú
bilo con que el público festejó esta

alternativa, y después, la decisión que

proclamó vencedor, con toda justicia.
al púgil nacional.

campaña del joven
•

púgil extranjero
ésta su primera derrota en Chile. Por

el contrarió, puso de sí cuanto estu

vo de su parte, y no fué poco, por so-

LUEGO DE UN COMBATE INTENSO, DESARROLLADO CAS! EXCLUSI

VAMENTE A MEDIA DISTANCIA, Y EN EL CUAL AMBOS ADVERSARIOS

DERROCHARON CORAJE, ARTURO GUZMAN IMPUSO SU EXTRAOR

DINARIA VITALIDAD

gido por el espectáculo que dieron ga

lerías y plateas al estimular en forma

impresionante al nacional. Guerra tiró

los golpes cuando estaba seguro que

ellos llegarían a su objetivo, y cuando

no pudo pegar, se preocupó de no de

jar accionar libremente a su adversa

rio. Segura no logró dar a sus ataques
la efectividad necesaria para dominar

al "Ciclón".

♦

En nada menoscaba la eficiente

breponerse a los escollos del más duro

de los compromisos que tuvo hasta

ahora. No pudo dejar en evidencia esta

vez el poder de su derecha, pero en

cambio lució otras virtudes que no

tuvo tiempo antes de mostrar. Las

derrotas, cuando se les da su exacto

valor, suelen ser más provechosas que

los triunfos fácilmente conseguidos. En
sus futuras actuaciones Horacio Segu
ra 'deberá demostrarlo así.

Guerra sólo tiró las manos cuando sa

bía que ellas llegarían a su objetivo.
Muy nervioso se vio Segura, consecuen
cia lógica de su juventud e inexperien
cia, al mismo tiempo que del nombre

y habilidad del rival. Con todo, lució

otras virtudes que no había tenido oca

sión de mostrar en compromisos an

teriores, en que le bastó la derecha

para vencer.

INTEiNiSA en emociones había sido

la lucha entre Guerra y Segura. Gran

de era entonces el compromiso de

Guzmán y Cuevas, protagonistas del

match designado básico de la reunión.

Una vez más, Guzmán impuso su es

tilo, en el que es tan difícil doblegar
lo. Sólo los dos primeros rounds los

cumplió Cuevas conforme era necesa„

rio para superar al "Molino"; girando
por el lado izíq-uierdo de su adversario,

punteaba a la cara de izquierda y con-

tragolpeaba con la derecha, retirándo

se luego para volver al mismo juego.
Pero promediado el tercer round caye
ron en clinch y Guzmán provocó uno

(Continúa en la pág. 20)

Inte n samen-

te se prodigaron
Guzmán y Cuevas en

su match por el

Campeonato de Chi

le de presiónales,
categoría liviano.. El

séptimo round ser:á
recordado vor mucho

tiempo como uno de

ios más espectacula
res vistos en nues

tros rinqs. Se impu
so sin discusión Guz

mán, pero encontró
en Cuevjs un adver

sario guapo, dispues
to a devolvci qolpe
por golpe, y que con

su labor de los dos

primeros rounds pa

reció haber encon

trado la fórmula ne

cesaria para anular

la agresividad del

"molino".



Axel Paulsen se ha mante

nido en constante actividad.

El joven nadador no ha

contado con adversarios que
lo hagan emplearse serta-

mente en pruebas de medio

fondo, su especialidad. De

ahi que no haya tenido opor
tunidad de realizar mejores
tiempos.

Todos los años, cuando

llega el campeonato de

natación de invierno, de

Santiago, nos sorprende la

caída de una serie de records

que nos da la impresión de

una marcha acelerada de

progreso en este deporte. Y

así, ante esta danza de mar

cas que se destruyen para

dar paso a otras performan

ces, el aficionado cree estar

en presencia de un avance

técnico de proporciones.
Pero la verdad es que los

campeonatos de Santiago, de

natación de invierno, son

confeccionados a base de

pruebas, en su mayor parte,

para elementos novicios, y es

precisamente en esta divi

sión en donde la tabla se

agita con el cambio de tiem

pos.

En realidad, hace muy po

co tiempo que la categoría
de novicios fué implantada,

ESPEJISMO de RECORDS
Como siempre, en los campeonatos de Santiago se registran marcas

records que, sin embargo, no reflejan progresos.

y, por lo tanto, las marcas

que figuran como records

son de un discreto valor

técnico, y de ahí entonces es

muy posible que en cada

torneo de esta naturaleza

los tiempos sean mejorados.
Lógicamente que algo he

mos progresado, por cuanto

el balance comparativo de

este torneo con el del año

pasado, nos da como resul

tado, en esta primera jorna
da efectuada el sábado pa

sado en la Piscina Escolar,
una superación que si bien

es cierto no puede ser con

siderada como una buena

demostración de un estado

elocuente de capacidad, por
lo menos nos deja la satis

facción de que el deporte
acuático de la capital inicia

contados los nadadores que

lograron llegar a la baranda

con tiempos que en verdad

están de acuerdo a la cate

goría en que actuaron. Vea

mos lo que fué la primera
etapa del campeonato de la

capital:
Muchos elementos compi

tieron en la carrera de 400

metros estilo libre y sólo uno

logró realizar una marca que,
a pesar de ser record de

Santiago, no es una buena

presentación. Axel Paulsen,
el nadador que ha estado

dando animación a los tór

neos, no tuvo rivales de cui

dado y, sin embargo, en una

lucha con el cronógrafo, lo

gró superar el tiempo que se

mantenía como la mejor per
formance: 5'23" fué la mar-

La única performance de verdadera calidad que el deporte
acuático ha tenido epi los últimos torneos ha pertenecida
a Jorge Berroeta, el veterano nadador que aún mantiene

muchas de esas condiciones que lo hicieron famoso. V 14"

para los cien metros, estilo pecho, aparece acompañado de

Osvaldo González, vencedor de casi todas las pruebas de

estilo espalda, disputadas últimamente.

un avance en las categorías
de menos importancia. Y

esto ya es algo.
Las pruebas para todo

competidor, en las cuales se

anotaron los mejores ele

mentos de Santiago, tuvieron

este año —salvo los 400 me

tros estilo libre y la posta de

tres estilos— una pobreza
tal, que revela que la nata

ción atraviesa por una deca

dencia manifiesta en el

aspecto técnico.

En este torneo hubo mu

chos participantes en todas

las pruebas, pero sólo fueron

ca, que puede ser mejorada
por el joven elemento, sin
contar con algún adversario

que le hiciera emplearse, pe
ro, desafortunadamente para
el progreso de la natación,

hoy día no hay elementos

que vayan a la disputa de

un primer lugar, salvo dos o

tres, sin temor a ser derro

tados. Paulsen es uno de los

nadadores que más ha com

petido. Siempre se le ha vis

to en la brecha, dispuesto a

jugarse por entero, perdiendo
o ganando.
La otra marca que merece

ser tomada en cuenta, aun

cuando no tiene un valor de

gran significación es la de la

posta de 3 x 100 metros, tres

estilos, carrera en la que dos ■

conjuntos mejoraron el tiem

po anterior qué se mantenía

como record. Actuaron en

los equipos: Osvaldo Gonzá

lez, Jorge Araneda, Jorge

Back, Jacob Yumha, Luis

Escobar y Hernán Téllez. El

tiempo fué de 3'44".

La natación no estuvo

afortunada en marcas. El

campeonato de Santiago, pa
ra categorías de importancia,
no tuvo un asidero de mucho

valer en las pruebas indivi

duales. Lástima grande fué

que en esta fiesta acuática,

en que se disputaron los tí

tulos de más importancia de

la natación, los registros ha

yan sido menos que regular.
Para afirmar tal juicio

indicaré los tiempos señala

dos:

100 metros, estilo espalda,

para hombres, todo competi
dor: 1'19".

100 metros, estilo pecho,
para damas, toda competi
dora: 1'45", 20" más que el

record de Chile.

100 metros, estilo libre, da
mas: 1'29".

Lógicamente, que de estos

resultados el de mayor mé

rito es de Helga Haupt, por

cuanto, en una buena supe

ración a sus anteriores per
formances y sin rivales, re

gistró el tiempo señalado en

crawl, pero de ahí a que la

marca sea para clasificar a

la mejor nadadora de San

tiago en esta especialidad,
hay una diferencia bien

grande. Estos tiempos no

corresponden a la jerarquía
de un título de campeón de

Santiago. Agreguemos ahora
la performance de la posta
de 4 x 100 metros, estilo li

bre, para damas: más de

seis minutos, es otra prue
ba clara de lo que se mani

fiesta en este artículo. Lo

curioso fué que en esta ca

rrera no hubo un conjunto,
de los tres que tomaron par

te, que tuviera Cuatro nada

doras que compitieran en

crawl; más se vio durante el

transcurso de la prueba ac

cionar en estilo pecho y

espalda, hecho que nos prue

ba, en forma evidente, que
la natación femenina atra

viesa por un momento difí

cil.

Y así, a pesar de todo lo

indicado, hubo ocho marcas

que fueron catalogadas como
records. La natación de San

tiago vive esperanzada en

los elementos de divisiones

inferiores, menores de edad
o novicios, que están tardan
do demasiado en llegar a' al-

(Continúa en la pág. 29)
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En el segundo tiempo la bre

ga se animó y en los últimos

minutos Cabrera Gana des

contó ventajas y se puso en

vencedor. En un ataque al

cesto de la "U" ha caído

Gilda Requesens. hostigada
por Tonka Karzulovic y Ele

na Leixelard. Puede veise si

guiendo la acción a Iris

Buendía, vigilada por Fedo-

ra Piñeiro, y a Alicia Eche

verría, esta última fué figu
ra descollante del match.

que repuntaron Jenny Gleis-

ser, con lo cual hubo segu

ridad atrás,' y Alicia Eche

verría. El "chiquitín", como

llaman cariñosamente sus

compañeras a la pequeñita
alera cabrerina, se convir

tió en una de las figuras de

la cancha; no sólo se mos-^

tro dinámica y movediza

para animar el ataque, sino

que convirtió difíciles dobles

y, por sobre todo, hostigó
continuamente a Iris Buen

día. Resultó una avispa

para la crack universitaria

Son dos cuadros de jerar
quía, casi de igual potencia,
que se conocen mucho en su

labor de poca variedad

ajustada a determinados

planes. Así, los cotejos en

tre ellos es difícil que logren
convertirse en bregas sobre

salientes, de interés y emo

ción. El: "clásico" del bas

quetbol femenino de la

capital, que se jugó el dq-
mingo, por segunda vez en

la presente temporada, no

llegó a alcanzar los ribetes
de un match de categoría.
Demasiado recelosas, cir

cunspectas, las jugadoras
pensaban tres veces cada

movimiento, y estuvieron te

merosas de arriesgar la

pelota. El partido, lógica
mente, con juego tan apoca

do, no pudo ser el espectáculo
que esperaban los quinientos
espectadores que repletaron
la canchlta del Cabrera

Gana.

Fué partido equiparado,
estrecho. Primer tiempo:
Cabrera, 11|8, y al final,
Cabrera, 22|19. El team de

las universitarias demostró,
como en otras ocasiones, que
es más ágil y más técnico,
y el de las cabrerinas, más
aplomado, mas fuerte y de

más experiencia. Universi
dad fué adversario peligro
so, y buscó afanosamente

la victoria; en la mayor par
te de los dos períodos estu

vo arriba en el marcador;
pero el campeón, como esos

veteranos de! ring, parecía
esperar los últimos minutos
de cada tiempo para embo
car los dobles precisos que
lo dejaran en ventaja. En

el período inicial, Universi
dad estuvo más armónico y

aplomado; no obstante, do

bles de Alicia Echeverría y

Jenny Gleisser pusieron ci

fras favorables para los co

lones rojos. Reiniciado el

juego, volvió a dominar la

acción más hábil del team

azul; se emparejó la cuenta

y pasó adelante. Pero ya la

brega se había encendido;
los rivales estaban más re

sueltos; sólo entonces el

LIMPIO OTRA VEZ LA PLANA
lance logró interesar. Cabre

ra, defendiéndose bien y con

acciones simples de pases

largos, entradas veloces, en
contró el sendero y dejó la

impresión de vencedor.

Cabrera Gana ganó y bien.

En general, se demostró esta

vez superior, y en el cotejo

equilibrado registró aptitu
des mejores que le dieron la

ventaja de la victoria. Sus

dobles fueron todos logrados
después de precisas evolu

ciones y marcados desde

abajo del cesto. En este

sentido, Universidad no repi
tió su juego plausible y

vistoso de otras veces. Por

El equipo del Cabrera Gana derrotó a Uni

versidad de Chile en el partido entre "Gran

des" del basquet femenino.

cesto no mandaran más que
ellas .

V Universidad, que tiene

su puntal en Iris Buendía,
la notable oentro nacional,

na-, pudo acusar un ataque

penetrante y positivo, ya

que Iris no brilló, como en

otras ocasiones, y jugó sólo

discretamente, y estuvo anu

lada por Alicia Echeverría.

El triunfo del Cabrera se

debió, a nuestro juicio, a

que hubo de conformarse

con marcar sólo dos puntos
en la brega. Yolanda Pene-

lli y Gilda Requesens se

expidieron con acierto. . No

es explicable cómo el direc

tor del equipo Insiste en

mantener como
,

reserva, a

una jugadora de las aptitu
des de la ex seleccionada de

Sewell, que posee méritos

sobrados para entrar como

titular del cuadro . Debe

(Continúa en la pág. 29)

dos razones, que pueden ser

una: Yolanda Penelli y

Jenny Gleisser, de buena en

vergadura física, actuaron

con eficiencia y no permi
tieron que en la plaza de su

Cabrera Gana logró esta vei hacer suyo el clásico del bas

quetbol femenino. Así se desquitó de la derrota que hace

dos meses Universidad le infligió en el Campeonato de

Apertura, la única sufrida en Chile desde 1942. Por esto

el entusiasmo y el júbilo con que los hinchas del team rojo,

festejaron la victoria.

— H -s



Los cuatro del team del Santiago
Atlético que se impusieron en la

posta larga: García Huidobro, Al

calde, Octavio Montero y Carmona.

En la posta de 4 x 100, el team de la

Universidad de Chile se impuso con

56"9. Vemos aquí, en el último rele

vo, a Daisy Hoffman, que entrega
a Inés Krziwan.

Fueron primeras figuras

del torneo de selección del

atletismo santiaguino.

Mario Recordon volvió a

constituirse en el atleta nú

mero uno de la competencia
•

y en el más fuerte puntal de

su club: la Universidad de

Chile. Dio la sorpresa al de

rrotar a Undurraga en los

110 vallas, con 15"4. Venció
.

en los 200 metros, con 22"9.

Ganó la bala, con 12.26 m., y

fué segundo en disco, con

37.68, y en largo, con 6.49 m.,

cuarto en alto, con 1.70 m.

En la posta de 4 x 100 reali

zó una performance de cali

dad. El fornido atleta rubio

demostró que sigue adies

trándose con tesón; con los

Recordon, Jadresic y "Memo
//

En la competencia de todo

competidor correspondiente
a la temporada oficial de

Santiago, el atletismo efec

tuó la selección de su gente

para el próximo cotejo con

Valparaíso. Tal decisión

restó buen rendimiento téc

nico al torneo, pues los atle

tas se prodigaron en laí

pruebas con el afán de apor

tar el mayor número de pun

tos a sus equipos. Lo

interesante para todos, espe
cialmente para los clubes que

luchan por la supremacía en

las pistas de la capital, era

clasificar hombres en los

cuatro puestos que dan pun

taje, y con ello, naturalmen

te, las marcas no fueron

buenas. No obstante, hubo

algunas buenas.

Alfredo Jadresic, de la

Universidad de Chile, regis-
i tro una performance que no

se veía en Chile desde los

tiempos de Hannig y Burgos.

Pasó 1.87 m. en alto.

Si se afirma en su estilo y

toma confianza en sus me

joren, casi un novicio, Alfre
do Jadresic cumplió la mar

ca más reveladora del ultimo-

torneo atlético. Salvo 1 me

tro 87 en altura, performan
ce que no se veía en Chile

desde los tiempos de Hannig

y de Burgos.

dios, muy pronto podrá rati

ficar su capacidad de crack

internacional en la prueba.
"Memo" García Huidobro

dio un paseo en los 800 me

tros, demostrando que man

tiene inalterables sus condi

ciones de amo y señor de la

distancia. Demoró 1 minuto

57, sin controlarse debida

mente, y preocupado de ha

cerle carrera a sus compane
ros de club. Podrá bajar de

1'55" cuando le venga en ga

na. Formó también en el

equipo de posta del "Santia

go", ganador en 4 x 400, con

3'33"7.

progresos anotados en algu
nas pruebas hace esperar

que será adversario temible

del brasileño Pinheiro Doria,
el día en que se encuentren

de nuevo los dos más gran
des decatletas sudamerica

nos. Es sorprendente su for

ma espectacular de correr en
las pruebas de velocidad, y

Ten las vallas, después de

-mostrarse lento en la larga
da y en los primeros metros,
en los tramos finales "vuela¡"
en una acción vigorosa e

impresionante. Recordon hoy
por hoy es la sensación de

nuestras pistas.
El veterano corredor de

distancias medias, Miguel
Castro, hizo su reaparición
defendiendo ahora los cola
res de la Universidad Cató
lica. Ganó los 3 mil metros,
dando lo necesario para ga
nar en 9,25". Federico Horn,
quien es otro de los que están
a medio entrenar, pasó en

garrocha 3.60 m.

Escoffier, el sprinter niño
de la Católica,' hizo suya la
prueba de velocidad, con 11
clavados. Escoffier, por su es

tilo suave, deslizante, por su
juventud, hace creer que es

tamos frente a un velocista
de gran calidad, de quien de
bemos esperar performances
sobresalientes. Carmona, del

Santiago, pese a su marca

mediocre, 4'18"3, es un me-

diofondista que se proyecta
promisorio. Guzmán, de la

Chile, de los de la nueva ge
neración que dan confianza,



El dieciséis, en Playa Ancha, se hará cotejo con el

equipo de Valparaíso.

García Huidobro se dio un

paseo en los SOO metros, que

corrió en VST', evidenciando

que sigue manteniendo sus

notables condiciones y que,

en cualquier momento, pue

de rebajar algunos segundos
a ese tiempo. Montero, que

lo escolta, hizo también una

marca meritoria al correr en

1'5S"5.

jor en disco y largo, con

38.70 y 6.49. Lucía Lake e

Inés Krziwan ganaron las

pruebas para damas, sin ha

cer sus mejores performan
ces.

La Chile volvió a obtener

el triunfo en el torneo con

un equipo más .completo.
triunfo que es recompensa

justa para la institución que

se esfuerza en trabajar por

aumentar su contingente y

por mejorar la calidad de los

elementos que posee.

El match con Valparaíso
se efectuará en Playa Ancha,

el domingo 16 de septiembre.

Santiago llevará un buen

equipo, no lo dicen tanto es

tas marcas de la selección,

.sino los cálculos hechos a

base de una sabia distribu

ción de los elementos en ca

da prueba.
R
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En los 110 vallas, Inés Krziwan, de la Universidad de Chile, se impuso con facili

dad ante sus compañeras de club. Fueron escasas las participantes en las pruebas

para damas y discretas las performances.

No hubo grandes marcas, pero sí gente capacitada que promete

rendir mucho.

de las esperanzas que se ha

rán realidad, ganó los 400

planos, con 51"8; Aravena.

del Famae, cumplió actua

ción meritoria en el triple,
13.75 metros.

Entre las marcas discreta;

debemos apuntar las del fon
dista Juan Aliste, del Stade,

que se impuso en los cinco y

diez mil metros, con 16'28" y

33'25"2. Maynet fué el me-

Hugo Caraccioli, de la Ca

tólica, evidenció no estar en

su mejor estado, pues sólo

consiguió correr las vallas

uajuc c,u Z9"l, 1/10, perfor
mance bastante mediocre

para un hombre de sus con

diciones.

Carmona, del "S", es un me

diofondista joven, de apti
tudes promisorias. Su marca

en lo 1,500 metros no es re

veladora, 4'18", mas hay es

peranzas de que llegue a

destacarse como bueno.

Mario Recordon lució de

nuevo sus condiciones de

atleta múltiple y en los 110

vallas dio la sorpresa, de

rrotando al crack Jorge Un-

durraga. Recordon, que tuvo

actuación destacada en cin

co pruebas, es felicitado por

Undurraga. En 15"4 pasftron

los dos las valles altas.



Él braj>o Simón Guerra no desea desairar a nadie y cree que sus triunfos se

deben a sus dos manos, que eran armas iouales..., y mortíferas.

Fernandito, a quien todos reconocen

como boxeador completo, también tie

ne en el amplio arsenal de sus recur

sos alguna arma decisiva. El dice

que es su recto derecho, pese a que el

empleo de su hook de izquierda le ha

dado muchas victorias. .

ASI COMO los teams de fútbol, que
son formados por once jugadores, casi

siempre tienen uno que es el motor, el

puntal del cuadro entero —digamos:

Nocetti, en el Santiago; Hormazábal,

en Coló Coló; Orlandelli y Las Heras,

en Magallanes; Atlagich, en Badmin

ton, etc.
—

, en el box, como es un de

porte individual, cada boxeador tiene

lo que podríamos llamar "su mejor
arma".

ENTRE LOS DE ANTES

Recuerdo, por ejemplo, que Manuel

Sánchez, uno de los peleadores más

queridos de todos los tiempos en nues

tra tierra, poseía —ya que no era técnico

ni tampoco fuerte pegador
—

sus famo

sas "tupidas", típicamente chilenas.

Salía Sánchez tirando golpes a gran

velocidad, y ¡de veras!, costaba estarse

frente a él sin amainar. Quintín Ro

mero poseyó un solo golpe: el upper-

cut derecho, con el que noqueó a

Sharkey. Luis Vicentini fué propieta
rio del punch de derecha más "fuerte

del mundo" en la división liviana, y

Pablo Muñoz, amén de su técnica de

purada, un recto de izquierda, un recto

de izquierda que alejaba muchas veces

a sus rivales que, generalmente, eran

claramente más grandes que él.

QUIEN LO HEREDA...

Ese recto izquierdo de Pablo Muñoz

lo heredaron muchos de sus pupilos, y

fueron los principales los hermanos

Guillermo y Domingo Osorio. Guiller

mo fallecido trágicamente, fué uno de

los más brillantes y tal vez el más

'científico amateur que hubo en Chile,

y Chumingo, el hermano menor, ganó
sus mejores combates con ese potente
recto izquierdo, que, más que ese sim

ple jab que vemos generalmente, era

una verdadera puñalada. En la gene

ración actual, creo ya haber encon

trado al heredero absoluto de ese recto

izquierdo —y también del recto derecho

de Chumingo Osorio—. Hablo del val-

tón y lo puse K. O. ..

—Pero te rompiste la mano. . .

—Es cierto. Por eso es que esta ar

ma la uso únicamente en los momen

tos precisos y una sola vez con fuerza.

Con la derecha volteé al Tani en los,

Campos de Sports, cuando el veterano

comenzaba a ponerse peligroso. Con

la derecha terminé las discusiones de

mis peleas con Carabantes. Pocas ve

ces lanzó ese golpe con toda mi fuerza;

Púgiles chilenos de todos los tiempos basaron su poder oíen^

sivo en un golpe o en un estilo que resultó característico.

Por RINCÓN NEUTRAL.

diviano Gabriel Ulloa, y no puedo, al

decir esto, olvidar su magnífica pelea
frente al sewellino Arturo Guzmán, en
el campeonato del año pasado.

LOS DOS DE FERNANDITO

Varias veces discutí este punto con

Pernandito. Al hacerle la pregunta, el
eximio siempre me contestó en forma

categórica:
—El recto derecho.

Y yo siempre le repliqué:
—Para mí, que tu mejor arma fué .

toda la vida tu tremendo hock izquier
do al flanco. Con ese mazazo de zurda

tú has liquidado muchos adversarios,
has terminado con su resistencia, y, si

no cayeron en seguida, quedaron a

merced tuya para más adelante. Te

aseguro que ha sido ese hock el que

te dio más victorias...

—Quizás tengas razón al decir que
fué el que me dio más victorias; pero

las mejores estuvieron a cargo del recto

derecho. Mira, con la derecha liquidé
yo casi siempre mis peleas mas discu

tidas, aquellas más historiadas. En

Buenos Aires se habló mucho de mi

pelea con el "Sapo" Azar. Pues bien,
lo vi a tiro y, cuando él volvía de las

cuerdas, le encajé el derechazo al men-

solamente cuando tengo la seguridad
de pegarlo. . . y de botar.
—Pese a todo, yo me quedo con el

hock izquierdo abajo.

HISTORIA DE UN

GANCHO IZQUIERDO

El Tani se hizo famoso con su gan
cho izquierdo, verdadera ametralladora.
Pues bien, don Lucho Bouey me contó,
hace una barbaridad de años, la his
toria de ese ganoho:
—Cuando llevé al Tani a Estados

Unidos -r-comenzó—
, durante el viaje

el nortino se hirió en el brazo izquier
do. Nada grave; pero le impedía estirar
el brazo. Era necesario que entrenara
en el barco, porque ya tenia algo entre
manos para cuando llegáramos por allá,
y debía trabajarle la izquierda, como

tú comprendes. Pues bien, me conformé
con hacerle trabajar sin que estirara el
brazo..., y de ahí salió aquel gancho
izquierdo...

LAS ARMAS DEL CICLÓN

Cuando le hice la pregunta a Simón
Guerra, éste miró sus dos manos v
sonrió- . .

—Francamente —me contestó—, no



Arturo Goúoy se vio encumbrado has

ta las más grandes alturas en base a su

extraordinaria reciedumbre y valor,
características del bravo iquiqueño,
que fueron también sus mejores ar

mas.

sé cuál elegir. Yo siempre di fuerte

don las dos, y no podría desairar a

una para preferir la otra. Me gustaba
avanzar, dando por fuera con una y

otra, en gancho, mientras hacía lo

posible por evitar los golpes del con

trario.

LAS PIERNAS DE CARABANTES

"Carabantes ya no es el de antes",
dicen muchos; pero no todos se ex

plican este descenso en las condiciones

del valdiviano. Y es fácil advertirlo,
se me ocurre. La mejor arma de Ca

rabantes fué siempre la velocidad de

sus piernas. El valdiviano, lleno de

defectos, golpeando a su modo y de

fendiéndose en forma atrabiliaria a

veces, fué poseedor de un par de

piernas que bien se las pudo envidiar

Marlene Dietrich. No por su belleza,
se comprende, sino por su utilidad.

Carabantes fué un púgil que se debió

a sus piernas, a la velocidad con que
éstas lo llevaban de aquí para allá,
mareando a los rivales con sus des

plazamientos . Pero el tiempo ataca,

primero que todo, a las piernas de los

púgiles. Pierden éstas su rapidez, y el

que se debió a ellas exclusivamente,
está perdido. Carabantes ha ganado
en experiencia, en mañas, en ring, des

pués de toda su larga campaña. Pero

ya las piernas no lo llevan de aquí
para allá con la agilidad necesaria,
como antaño.

Es que la mejor arma del valdiviano

fué ese par de piernas incansables...,

que se cansaron.

UN DERECHO DE MEDIANO

El "Cabro" Sánchez, peso pluma de

56 kilos, o poco más, tuvo "un arma

terrible en ese derecho largo, en ese

latigazo que pegaba como si su dueño

fuera, cuando menos, un mediano de

setenta y dos kilos. Luis Marfut, un

peleador romano muy inteligente, que

pasó hace años por Chile, me decía

que él, cuando le tocaba pelear con el

"Cabro" Sánchez, se estaba toda la pelea
mirándole la mano derecha. Es que

Sánchez, antes de lanzar su latigazo,
echaba levemente, en forma casi im

perceptible, su brazo hacia atrás. Ese

pequeño movimiento lo delataba ante

el astuto italiano, y entonces éste

podía evitar el golpe mortífero. La

El gancho izquierdo del "Tani" era

una ametralladora, y estuvo a punto
de valerle la conquista de un título

mundial .

serie impresionante de hombres de

rribados por ese derechazo, interrum

pida en su segunda pelea con Marfut,
dicen muy a las claras que la potencia
del impacto era tremenda, y que el

romano era astuto como pocos sobre

el ring.
Y ahora recuerdo que una vez me

tocó presenciar un entrenamiento del

"Cabro" en el gimnasio de la Católica.

Venía Sánchez de un descanso en el

campo, y se ponía guantes por prime
ra vez, después de dicho descanso. Le

encajaron unos collones en las ma

nos, y frente a él sí- puso en guardia
Manuel Celis. Pues bien, Sánchez lanzó
su derecha, y Celis quedó K. O.

TRES ARMAS EN UN CAMPEÓN

- Arturo Godoy, campeón sudameri

cano de todos los pesos y dos veces

rival de Joe Louis, posee tres armas

básicas, y con ellas se paseó por Eu

ropa y América, y disputó dos veces

el campeonato del mundo. Una de

ellas es su gancho izquierdo. Pupilo
de Luis Bouey, que llevó al Tani a la

gloria, era lógico que tuviera también

un arma parecida a la de su coterrá

neo iquiqueño. La otra, su velocidad,

extraña entre pesos pesados. Pero ésta

era un arma de doble filo. Claro que,

siendo peso pesado, su velocidad tenía

que darle grandes ventajas, como que

se las dio. Pero al mismo tiempo le

quitó algo que es imprescindible en

todo buen peso completo: la pegada.
A Godoy, para pegar duro, le faltó es-

(Continúa en la pág. 20)

Mario Salinas no descubre todavía un

arma definida. Es algo que se consi-

que a veces con la experiencia y en el

gimnasio, atendiendo los consejos de

los que saben. En su caso, su entrena

dor Tato Schakels.



LA máxima emo

ción que proporcio
na el gol en un

match de fútbol fué
la nota esencial de la

última reunión de la

primera rueda. Una

docena de goles, re

partidos en los dos

lances, .mantuvieron
al público en una tensión nerviosa co

mo tal vez antes no se había obser

vado. Y la razón está en que la cir

cunstancia de que la pelota traspase
los límites de la línea de gol constitu

ye un matiz que hasta el momento re

sulta insuperable en este juego. Un

quite elegante, un rechazo espectacu
lar, una vistosa combinación, en fin,
cualquier jugada originada en la mi

tad del campo, queda inmediatamente

olvidada ante la violencia de un im

pacto que sacude las redes, o la sutileza
de un gol colocado con suavidad, aun

que lejos del alcance y posibilidades del

arquero. Este argumento, contundente

y decisivo en el resultado de los en

cuentros, cobra en la época presente,
época de materialismos y cifras, una

importancia que posiblemente no se le

acordaba hace tres lustros d más. Hoy
día hay que ir más derecho hasta el

arco. Se devanan los sesos los técnicos

Tai fué la nota característica

de la última fecha de la pri
mera rueda, en la que Santiago

Morning venció al "Decano"

por 5 tantos contra 4, y Uni

versidad Católica a Unión Es

pañola por 2 a 1

inventando fórmulas

que abrevien el es

fuerzo y dupliquen e

rendimiento. Tácti

cas en que se deja
un poco de la mano

la belleza del juego,
orientando todo el

trabajo del equipe
hasta un Norte per

fectamente definido. Y ese Norte, y esa

meta quedaron de manifiesto en los

encuentros con que la primera rueda

del campeonato profesional de 1945

tocaba a su fin. Santiago Morning,

compenetrado de la importancia que

para su haber significaban los dos

puntos que lo colocaban a sólo tres

de Green Cross, y Santiago National

en ubicación demasiado inmediata a

los colistas para dejarse estar en una

colocación tan poco confortable, no

se dieron un minuto de descanso por

inclinar el marcador a su favor.

Nueve goles suele indicar a menudo

incontrarrestable superioridad de los

ataques sobre las defensas. Sin em

bargo, en el match en cuestión no

puede decirse que las defensas hayan
fracasado. Porque si tal vez podría
hallársele alguna objeción al compor

tamiento que le cupo a Marín en razón

de alguna inseguridad de manos, tapó
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lanzamientos y echó a córner pelotas
que merecían otro destino, dadas su

potencia y dirección. En el resto hu

bo figuras remarcables en Ellis, Isla-
mi y Nocetti. Por los perdedores,
también su arquero mostró alguna in

decisión en las salidas, pero en cuan

to a los goles mismos, fueron todos

colocados tan de cerca y con tal opor

tunidad, que ni él ni nadie habría
tenido mejor suerte. Spagnuolo, en

cambio, realizó un gran partido, vién
dose bien acompañado por Tocker, que

reapareció en buena forma. De lo que
se infiere que es en las líneas de ata

que en dohde hay que buscar la ra

zón de tan inusitadas cifras. Bien tra

bados, rápidos, combinadores y con

una visión del arco extraordinaria,
amibos quintetos se llevaron las pal
mas de. la jornada. No puede decirse

que alguno haya fracasado, porque
hasta el mismo Riveros, que tanto

tiempo hacía que no alineaba en el

primer equipo, y pese a actuar en un

puesto que no es precisamente el su

yo, creó innumerables situaciones de

riesgo con sus entradas valientes y

oportunas. Castro y Vera resaltaron

entre los vencedores, y Reuben y Ruz

por parte del "Decano", sin que, lo

repetimos, no merezca ejogiols el com

portamiento general de todo el resto

de amibos quintetos.

LOS ESTUDIANTES VENCEN A

LA UNION

AL suspenderse el -match Unión

Española-Universidad Católica, corres

pondiente a la novena fecha del tor

neo profesional, quedó la impresión de

que había perdido el público la opor

tunidad de presenciar un lance que

prometía ser de los mejores del cer

tamen, dada la forma en que se des

empeñaban los rivales hasta el mo

mento de" la suspensión, 17 minutos del

segundo período, y las alternativas a

que habían dado lugar las acciones.

Diríase, entonces, que "españoles" y

"estudiantes" llegaron a la repetición
del encuentro deseosos de reparar la

decepción que trajo consigo el üregu-



lar término del partido en aquella
oportunidad .

La apertura del score decretada por
Lago Várela, mediante un espectacular
golpe de cabeza, al recoger un córner,
cuando no se cumplía el primer mi
nuto de juego, y la sorpresiva paridad
conseguida por Cremaschi, cuando aun

no se acallaban las manifestaciones ds
júbilo de los parciales de la U. c, vino
a confirmar la buena disposición en

que se encontraban los adversarios.
Tan auspicioso comienzo hizo pensar

oue no restarían interés al espectácu
lo, ni capacidad a los equipos, las mo

dificaciones que ambos presentaban en
su alineación. La Unión, sin Plores, E.
Fernandez, Armingol, ni Voltaire Car

vajal en su puesto de interior izquier
do, y la Católica, con la ausencia de

Mansilla, reemplazado con Eyzaguirre
y Lago Várela en el sitio de éste, quie
nes luego trocaron sus puestos, pare
cían los mismos conjuntos enjuñdio-
sos y veloces que con sus formaciones

(Continúa a la vuelta)

Muy empeñoso estuvo Riveros en todo

momento. En la escena, cabecea antes

que Spagnuolo, aunque desviado. La

verdad es que Santiago National na

mereció perder el encuentro. Vn em

pate tal vez hubiera resultado solu

ción más ecuánime.
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completas pasan por estar entre los

más capacitados del campeonato. Sin

embargo, bien pronto se advirtió que
en tanto los estudiantes, si no gana
ban con el cambio, al menos no veían

resentido en absoluto su rendimiento

en el otro lado se dejaba sentir la esca

sa penetra.bili.dad que le daba al ataque
la combinación González-Pristo en el

ala derecha y la lentitud en que caían

con la alineación de su línea media

con Pérez-Carvajal y Treios.

Mayor tiempo estuvieron" los españo
les en el campo universitario, pero en

tanto la avanzada roja sólo de tarde

en tarde comprometía el arco adver-

Zapatillas de basquetbol

Art. JO.-En lona gruesa, de

gran duración, en colores

negro o blanco.

»." ¡4 al 38 .

Tipo reforrado .

K.'39al44 ...

retoñado

. : 64.-

S 74.-

S 74.-

S 84.-

$84.-

y^^
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Mata
AL. BERNARDO O'HIGGINS 2911

CASILLA 4632 SAMUGO

Servicio especial de reembolsos

sario, los avances de los estudiantes,

con ser más espaciados, revesitían cada

uno un serio peligro para H. Fernán

dez. Tres ataques a fondo, liquidados
dos con buen éxito per Eyzaguirre,
fueron anulados por el arbitro señor

Leiva, cuya deficiente ubicación lo hi

zo incurrir en dos de estas tres opor

tunidades en errores que pudieron ser

decisivos para la definición del lance.

Con la evidencia que dan los gua

rismos, la primera etapa pudo termi

nar con un score de 3 a 1 favorable a

los estudiantes, score que habría pa

recido injusto, atendiendo al dominio

ejercido por los rojos, pero lógico mi

rando la diferencia de penetración que
- lucían las delanteras.

En la segunda etapa, advertida la es

casa peligrosidad del quinteto pilotea
do por el argentino Gómez, dieron los

estudiantes mayor elasticidad a su tác

tica defensiva, adelantándose los nal-

ves de ala en el ataque, con lo que

tuvo su delantera abundante juego.
Dio como consecuencia; ello un dominio

sostenido de los Que a la postre se

rían vencedores v que terminó por

agotar visiblemente al adversario. La

velocidad y precisión impuesta por los

de la U, C. a sus avances y la conti

nuidad de los mismos, vino a tener su

compensación a les 37 minutos de este

período, cuando Ciraolo engañó hábil

mente a la defensa roja v amagando
sucesivamente entregar la pelota, se

adentró en el área enemiga para ba

tir a Fernández con lanzamiento bajo
y cruzado.

Si el término de la primera fracción

dejó la impresión de premiar men

guadaroente el dominio de los espa

ñoles, el 2 a 1 con que se definió el

match resulta parco, asimismo, para

establecer la superioridad ejercida por
el conjunto universitario en la etapa
decisiva. Á su peligrosidad de los pri
meros 45, agregó la insistencia y con

sistencia de sus ataques de los últi

mos.

Salvo la excepción de Livingstone,
que estuvo indeciso e inseguro en la

custodia del arco, me pareció que no

hubo puntos bajos en el vencedor, sien
do de destacar la actuación que co

rrespondió a la línea media en la

fracción complementaria y a Eyzagui-
rre y Ciraolo a través de todo el match.

En los españoles, me parecieron Her

nán Fernández, Mediavilla, Trejos y

Cremaschi sus mejores valores.

¡GUERRA...!
(Continuación de la pág. 9)

de sus espectaculares rush de golpes
rapidísimos al cuerpo; se enardeció

Cuevas y respondió en la misma forma.

'Como va otros a su turno, pagó ahí el

vencido el tributo a su guapeza, a su

condición de hombre de riña. Ganó el
match en espectacularidad. ñero per
dió Cuevas teda su posibilidad de

triunfo. En el cuarto round, al caer

en un cuerpo a cuerpo, Guzmán gol
peó ia ceja izquierda del perdedor, con
la cabeza, ocasionándole una pequeña

herida, la que sé hizo profunda luego
al aplicar sobre ella misma una segui
dilla de nunches. Fué tomando impre

sionante aspecto el ojo de Cuevas, has

ta que, al llegar a su rincón, terminada

la sexta vuelta, indicó a sus segundos

que no veía nada. Quizo abandonar el

combate, ñero urgido por el arbitro y

per sus asistentes, entró a la séptima
vuelta, aue debía deparar emoción y

júbilo. Apenas sonó el gong, buscó Cue

vas al vencedor y se entregaron a un

cambio de golpes, cabeza á cabeza,
aue sólo quebró la campana que fina

lizaba el round. Fué como si el ven

cido hubiese querido demostrar que si

— 20 —

solicitaba el retiro no era por cobardía,

o por desprecio al público, sino sólo

en atención a su inferioridad física.

Pocas veces ha sido dado presenciar
derroche igual de valentía, y de vigor.

Más fuerte.Guzmán, sólo sacó una pe

ladura de poca importancia sobre la

ceja derecha, en tanto que su adversa

rio vio agravada la lesión del ojo a

tal punto, que le quedó totalmente ta

pado y acusó una enorme inflamación

de la oreja izquierda.
Ganó Guzmán el derecho a disputar

el título de campeón de Chile de pro

fesionales, en ia categoría liviano a

Mario Salinas. Sea cual sea el resul

tado de ese combate, quedan en pie los

progresos acusados ñor el minero, la

ratificación de esa inigualable recie

dumbre y resistencia suya y la con

trariedad que significa el que a tanta

virtud, no se agregue la de poseer un

punch potente, porque entonces ten

dríamos en Arturo Guzmán a una fi

gura excepcional.

MI MEJOR ARMA

(Continuación de la pág. 15)

tabilízarse en el ring, y moviéndose

con la velocidad con que siempre lo

hizo, era imposible que pudiera pararse
firme como para pegar fuerte. De ahí

*

que ahora, con más añoc encima y

menos rapidez en sus desplazamientos,
Godoy esté pegando mas, como lo de

muestran sus .victorias por fuera de

combate frente a Menichelli, Urlich y

el norteamericano Buddy Walker.

Y nos queda la tercera : una resis

tencia extraordinaria a los golpes, una
dureza realmente increíble. Esa segun

da pelea con Joe Louis, en la que re

cibió, con los brazos abajo, sin defensa

alguna, los más salvajes golpes del

"Bombardero de Detroit", si bien debe

haber minado en parte esa dureza, la

dejó bien establecida. Godoy, incons

ciente, terminó en pie esa pelea,
y cuando lo declararon perdedor por
K. O. T., todavía quería seguir.

ARMAS DIVERSAS

No cabe duda de que la mejor arma

de Uzabeaga fué su facilidad para es

quivar con elegancia los golpes con

trarios, lo mismo que la mejor de

Arturo Guzmán es esa atropellada
totalmente inacadémica, pero . difícil

de detener. Y también en su estilo,
en su buena defensa y buena vista,
tiene Mario Salinas sus armas más

valiosas. Salinas es hombre que no

posee un golpe definido o que aún no

lo determina a causa dé su escasa

experiencia, de su corta campaña.
Fernandito, en sus comienzos, no tenía
ese terrible hock izquierdo abajo, ni

tampoco su recto derecho. Como que,
en sus primeros combates de profesio
nal, el punch de derecha era en él
defectuoso y totalmente inofensivo.
Son cosas que llegan con la experien
cia y el aprendizaje concienzudo del

gimnasio.

UN HOMBRE
QUE SABE

ELEGIR

LEE ZIG-ZAG



Si bien es cierto que po

cos ponen en duda entre

nosotros —y en estas colum

nas lo hemos destacado

suficientemente— que An

drés Hammersley posee un

juego muy sólido, realmente

poderoso, creemos que a na

die se le habría ocurrido

aplicarle a este jugador los

calificativos que le han asig
nado críticos tan sesudos

__

como los de dos de los más
*

grandes rotativos de la

prensa norteamericana: el

"New York Time" y el "New

York Herald Tribune".

En efecto, en el primero de

estos diarios, Allison Danz-

ing expresa que su "juego
es cuidadosamente pensado;
pero definitivamente agresi
vo", y Fred Hawthorne, en

el "Herald Tribune", mani

fiesta que "su golpe es po

derosamente agresivo". A

tales opiniones acerca de

esta "agresividad" de Ham

mersley, en que nosotros no

habíamos reparado, ya por

que estuviéramos habituados

a ello, o porque hubiéramos

quedado bajo la impresión
de la acción avasalladora

que realizaban un Me Neill

o un Kramer, hay que aña

dir la del reputado crítico

brasileño Moupyr Monteiro,

quien dice de Andrés que es

poseedor de "un estilo mo

derno, objetivo y violento".

Henos aquí, pues, que en

canchas extranjeras nues

tro flemático campeón sien

ta una fama de hombre de

ataque que no había con

quistado entre nosotros. Es

verdad, claro está, que

Hammersley no es un ju

gador defensivo ; pero de

ahí a. estimarlo, como lo ha

dicho otro comentarista bra

sileño, "una batería anti

aérea, que dispara en forma

prodigiosa", hay una distan

cia que no se nos habría

ocurrido salvar.

Puede que exista alguna
exageración en los adjetivos,

especialmente de parte de i

nuestros tropicales amigos
cariocas; pero lo profunda
mente halagador es compro

bar que Hammersley, con sus

primeras actuaciones en

Brasil, y, sobre todo, en los

Estados Unidos, ha logrado
establecer plenamente la

admirable calidad de su

juego. Allison Danzing lo

declara con entusiasmo,

creyendo que . Hammersley,

con su juego totalmente

atractivo, magnífico, adelan

te y atrás, aumentará con

siderablemente el interés

del campeonato de Forest

Hill.

El triunfo de Andrés so

bre Seymour Greenberg,

quinto del escalafón yanqui,
en la misma rueda en que
el argentino Russel batió a

Sidney Wood, y su compa

triota Weiss a Jack Me

Manís, causó inexplicable
resonancia. Esa victoria fué

la que motivó los comenta

rios que reproducimos par

cialmente; pero el brillo de

nuestro campeón se vio

amagado luego con la no-

t*^1 - actuación de Russel,

que venció a Hal Surface,

HAMMERSLEY IMPRESIONO
A LOS ENTENDIDOS

que a su vez había elimi

nado a Hammersley. Russel

venció, además, a Gardnar

Mulloy, y logró disputar el

título de Southampton con

William Talbert, el eterno

rival y vencedor del ecua

toriano Segura.

Es curioso señalar que si

Russel hubiera jugado al

mejor de tres sets con Sur-

face, como le ocurrió a

Hammersley, por cuanto no

era match semifinal, el ar

gentino habría sido derro

tado por el norteamericano

con un score casi igual. En

efecto, la United Press dio

el siguiente score en favor

de Surface frente a Ham

mersley: 614, 4¡6 y 6|3. Los

tres primeros sets de Sur-

face con Russel terminaron

con la siguiente cuenta en

favor del yanqui: 8|6, 4|6 y

6|3.
Otra cosa interesante que

vale la pena destacar es de

que Surface no figura si

quiera en la lista de los

mejores players locales con

feccionada para el torneo

Forest Hill, mientras que en

el cuarto lugar de esa lista

tenemos a Gardner Mulloy,
derrotado por Russel en los

cuartos finales en sets se

guidos de 9¡7 y 61. Green

berg, por su parte, está co

locado séptimo.
El primero de la list" n_ue

reúne a los más sobresalien

tes players norteamericanos

es Frank Parker, uno de los

pocos ases de la preguerra,

del grupo que incluía a Riggs,
Me Neill, Kramer, Hunt, etc.
En el segundo lugar va

William Talbert, el sempi
terno rival de Segura Cano.

El cable, desde hace algunos
años, nos anuncia innume-

Tanto en Brasil como en los Estados Unidos califican
su juego de violento y elogian su técnica.—Los cariocas
lo llamaron batería antiaérea.—En Norteamérica le

colocaron penicilina en el brazo izquierdo.
rabies -^torneos en las más

diversas canchas de los Es

tados Unidos y los finalistas
son siempre: el norteameri

cano Talbert y el ecuatoria

no Segura Cano. Y el ga

nador siempre es Talbert...
En el tercer lugar nos

encontramos con Segura,
considerado Jugador local,
por su larga permanencia
en los Estados Unidos; en

el quinto, con Frank Shields;
en el sexto, con Elwood

Cooke, y en el octavo, con

Roberto Falkenburg; este

último, hermano de la bella

Jinx Falkenburg, la escul

tural actriz de Hollywood,
nacida en Valparaíso y, por
lo tanto, compatriota nues

tra.

La presencia de Cooke en

esta selección es de suyo

significativa, ya que ella

resulta un índice de la es

casa capacidad de quienes
son actualmente las figuras
de primer plano en los Es

tados Unidos. Este veterano

jugador, cuando visitó Chile,
con Me Neill —esto hace

varios anos—
, en que tenía

que hallarse forzosamente

en condiciones superiores a

las de ahora, estuvo lejos
de acreditar un rendimiento

siquiera aproximado al de

sus compañeros de gira, y

cayó derrotado ante Salva

dor Deik en los "courts" del

Estadio de Carabineros. En

aquel tiempo, seguramente,
Cooke ni soñaba integrar la
lista de seleccionados para
Forest Hill en su calidad de

singlista.

La lista femenina, por ra
zones obvias, ya que la gue
rra no ha raleado las filas

femeninas en la proporción
en que ha ocurrido con los

hombres, destaca varios au

ténticos valores, como lo son

Paulina Betz, Sara Palfrey,
la gentil esposa de Cooke

que conocimos en Santiago,
y Louise Brough.
A Hammersley ha cabido

el singular honor de enca

bezar la lista de participan
tes extranjeros, seguido por

Weiss, Russel, el checoslo
vaco Ladisiav Hetch, el me
xicano Francisco Arcocha y
los canadienses Henri Ro-
chon y Brendin Macken. Es

posible que en esta- ocasión

se hayan considerado los an
tecedentes de estos players.
Ello explicaría la posición
de Hammersley, ya que en

los Estados Unidos, como

queda dicho, ha tenido
Russel un desempeño supe
rior.

Terminado el torneo de

Southampton, en forma ló

gica, Frank Parker ha sur

gido como el favorito para
el famoso campeonato de

Forest Hill, contando tam

bién con adhesiones Talberg
y Segura. Pero se aguarda
con expectación el futuro

desempeño de "los otros as

tros sudamericanos". Y

es bastante justificado este

recelo con que se' espera la

intervención de estos players,
a quienes no se asignaba,
hasta hace poco, la menor

chance, particularmente si

se considera, como en el ca

so de Hammersley, que el

campeón chileno afrontó la

competencia de Southampton
sin estar en la plenitud de

sus condiciones físicas. Una

infección en el brazo iz

quierdo, según informaciones

particulares de que hemos

tenido conocimiento, obligó
a Hammersley a hospitali
zarse por breve período, para
ponerse inyecciones de pe
nicilina. Sabemos, además,

que nuestro gran campeón
es de aquellos a quienes les

cuesta entrar en calor: así,
en Santos perdió sin pena ni

gloria, y, a continuación, en
Río de Janeiro aplastó a to

dos sus rivales sin perder
un solo set.

A pesar de que en Forest

Hill estará más aclimatado,
no se puede dejar de consi

derar los grandes obstáculos

que debe vencer un extran

jero que por primera vez ac

túa en ese gran escenario.

No debe olvidarse que Anita

Lizana obtuvo ese título lue

go de foguearse por largo
tiempo en los "courts" de

Europa .

RAQUETAZQ,
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ATLETISMO ESCOLAR

GRAN TORNEO

EN EL PUERTO
El atletismo, uno de los

deportes que mayor presti

gio nos ha dado en el ex

tranjero, y que, sin embar

go, goza de tan pocos estí

mulos, tuvo una tarde bri

llante y de hermosos con

tornos en Valparaíso. Los

jóvenes y entusiastas diri

gentes del Club Deportivo
Universidad Católica del

Puerto, conscientes del al

cance y beneficio que signi
fica iniciar a la juventud en

la práctica del deporte clá

sico, invitaron a las diferen

tes instituciones educacio

nales de la provincia a

participar en un torneo in

terescolar. Acudieron al lla

mado cinco colegios: Sale-

sianos, SS. CC. de Valparaí
so y Viña, Seminario San

Rafael y Agustín Edwards,

que se presentaron a rivali

zar en tres categorías, lo

grando reunir en el Estadio

de Playa Ancha
'

unos tres

cientos atletas juveniles que,
estimulados por bulliciosas

y alegres barras, ofrecie

ron un bello espectáoulo .

Luego de una caballerosa

lucha, obtuvo el Colegio Sa-

lesiano un hermoso y com

pleto triunfo, pues sus equi

pos lograron la primera
clasificación en las tres ca

tegorías en que estaba di

vidido el certamen.

En verdad, la U. C. por-

tefia, logró un éxito muy ha-

Mientras los representantes
del Colegio Salesiano, triun
faban en la pista, eran alen

tados desde la tribuna por
sus compañeros con gran

algarabía.

lagador con su iniciativa, que

representa un aporte valioso

para el atletismo porteño, es

pecialmente si la fiesta atlé-

tica escolar se repite todos

los años con la participación
de imayor número de cole

gios. Esta clase de compe

tencias consiguen inculcar en

los niños el gusto por un

deporte noble. Los primeros
éxitos obtenidos én la pista,
defendiendo los colores del

colegio, son muchas veces el

punto de partida de brillan

tes campañas que culminan

en el campo internacional.

Escena captada durante el

desarrollo del Cross Country,

que se efectuó sobre una dis

tancia de 2 mil metros para

la categoría inferior.

El vencedor del Cross, U. Al-

varez del Colegio Salesiano,

llegando a la meta. El tor

neo organizado por la U. C.

porteña, significa una ini

ciativa digna de los mayores

elogios, especialmente si se

considera que muy poco se

había hecho por el atletismo

escolar en -el puerto.

m



Un completo triunfo obtuvo el Colegio Salesiano al vencer en

las tres categorías del certamen.

Figueroa, vencedor de

los 110 metros con

valla con 17", mues

tra su buena técnica

en la pasada del

obstáculo.

Abafo: Equipo del

SS. CC, de Valparaí

so, ganador de la

posta 5 x 80, inte

grado por Ramis,

Mena, Aguirre, Cour

y Castro.

Posan en la tribuna los cua

tro vencedores clasificados
en el lanzamiento de la bala:

primero, Botto, de Salesia-

nos, 11.49 metros; segundo,
S. Merino, SS. CC, Valpa
raíso, 10,78 metros; tercero,
S. Allende, de Salesianos,
9.95 metros; cuarto, A. Nore-

ro, SS. CC, Viña, 9.90 metros.

Esa tarde, en el Estadio

de Playa Ancha, se rindió,
además, homenaje a la me

moria de Carlos Strutz, el

inolvidable maestro de los

atletas chilenos.

Llegada de la posta de 4 por

100, con el representante del

Colegio Salesiano en primer
término.



ESCRIBE FIORAVANTI

INDEPENDIEN! Y BOCA
IE ACERCAN aRlVER

Gol de Estudiantes señalado por Vilariño (arrodillado) a los 3'. Oroz obserua el gol; Vacca ensaya un postrer esfuer
zo y Pascal no atina movimiento. Después de ese tanto y de la expulsión de Morante y Arbio, el match se tornó emo

cionante. Las últimas lluvias dejaron las canchas hechas un lodazal.

tacar, porque todo tiene su

importancia y los detalles

pasan para la historia, que
el puntero de Estudiantes

estaba jugando "en u n. i

pierna", como consecuencia

de haberse lesionado en el

período inicial.

No cambió el ritmo del co

tejo, y mientras Boca, des

esperado, buscaba el empate,
Estudiantes mantenía su

ritmo, sin declinar. Y fué

entonces, sobre los 8 minu

tos, cuando una incidencia entre Máj
rante y Arbio —de ¡divisiones inferio

res— trajo solución inesperada e

insólita al partido. Los dos mucha

chos, en efecto, se ofuscaron dema

siado ante una acción común, y algo
debe haber agregado el de La Plata

de su cosecha verbal, porque se vio a

Marante, enfurecido, tomarlo a trom

pis hasta ser apresado por Ongaro.
En ese momento otro jugador de Es

tudiantes le aplicó —de acuerdo a una

versión que recogimos en la casilla—
un puntapié, y el zaguero boquense,
presa de una crisis nerviosa, quiso pe

lear hasta con la policía, que entró a

la cancha para restablecer el orden y

para proceder al retiro de los prota
gonistas de la lamentable incidencia.

.
Y ahora sí, amigos, viene lo del jiii

gador N.° 12. Fué reiniciarse la ac-

Marante, contenido por un policía,-
mientras particulares, jugadores y au

toridades tratan de restablecer el or

den. Al quedar ambos cuadros con diez

hombres, Boca duplicó su esfuerzo exi
gido por el público.

SU MAJESTAD el

barro fué en la jor
nada cumplida esta

tarde factor princi

palísimo, dif icuitan -

do la acción de los

jugadores y hasta

gravitando en 1 b s

resultados de algu
nos partidos . Como

consecuencia de la intensa lluvia caí,

da, ¡a mayor parte de los campos
de juego presentaban aspecto lamen

table, barrosos en todos los casos,

y fangosos en otros, como en Beca Ju-

niors, que es terreno bajo, fácil de

anegar, porque esta cerca de la famosa

ribera porteña. Allí, en el escenario

clásico, donde los "xeneises" han cum

plido tantas hazañas memorables, hoy
tuvo lugar el episodio cumbre de la

jornada, a cargo del famoso jugador
N." 12, que ya saben mis buenos ami

gos del otro lado de la cordillera que

es el público, fiel, consecuente y bulli

cioso, que sigue ftl popular equipo a

donde vaya, sin parar mientes en las

dificultades.

Vamos a ir por partes para llegar al

desenlace que justifique esta asevera

ción que hacemos de entrada. Duran,

te todo el primer tiempo del partido

que el cuadro campeón de la tempora

da anterior sostuvo contra Estudiantes

de La Plata —al que había derrotado

en la primera rueda por 1 a 0—
. las

acciones fueron parejas, y si Boca, con

su juego característico, hecho de ra

pidez v de garra, tuvo a su favor el

mayor número de oportunidades, Es

tudiantes impresionó mejor por su ac

cionar armónico, bien trabado y hasta

Incidencias en la cancha de los boquenses,
culminaron con la expulsión de Marante

y Arbio. — Con diez hombres, Boca arro

lló a Estudiantes de la Plata. — Indepen
diente mantiene su juego técnico y positivo.

elegante en algunos avances. Ogando,
el guardavalla de los "pinchar-ratas"
empleado con mayor frecuencia que su

calega. de enfrente, Claudio Vacca,
respondió a todos los requerimientos,
y salvo en un tiro de Boyé, que pegó
en uno de los ángulos del arco, fué él

quien, con intervenciones felices, evitó

que las cifras se alteraran. Y ocurrió

luego, que, apenas a los 3 minutos de

la segunda etapa, en una corrida es

pectacular, recibió la pelota Ribeiro

oroyectándola hacia el arco con gran

precisión. El poste salvó a Vacca, pero
Vilariño (hermano del jugador que

está actuando en esa tierra)
._ que esta

ba a la expectativa, recogió el rechazo

del -^alo y anotó el gol. Hay que des-
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Vaghi y Giudice no pueden contener la entrada de Scliar en el encuentro de
River con Veles. Al perder River un punto, se estrecha la distancia entre los
punteros .

ción —diez contra diez—
, y prorrum

pir la gradería en una sostenida y
atronadora salva de aplausos y un cla

moreo ensordecedor. Como empuja
dos hacia la meta por ese aliento, los

jugadores locales se abalanzaron sobre

el rival y lo encerraron en un arco,

sometiéndolo a duro asedio. A los 25'

se hizo un córner servido por Boyé, y

Sarlanga, de manera magistral, des

vió la pelota hasta la red. Aquello fué

ei delirio, como pacas veces se ha visto

en una cancha nuestra. Pero no pa

vo en la emergencia el concurso ina

preciable de su jugador N.° 12, no tan

bullicioso como el de Boca, pero ju
gador al fin, y de los que no ceden.

E|l Cerreno resbaladizo perjudicó,
por otra parte, a un team que como

River juega con armonía y sutileza,
y necesita, para hacer el espectáculo,
que no se le presenten obstáculos que,
como el mencionado, tiene carácter de

insalvable. Entre el fango y el juego
entusiasta de los defensores de Vélez

se compuso una fuerza capaz de con-

River Píate debió conformarse con dividir honores con Vélez

Sarsfield.

ró allí. La garganta del público era de

hierro y de ella parecía salir un hálito

que les daba alas a los cracks de la

casaca azul y oro. Minutos después,
de-plegadas las banderas al aire y el

grito estentóreo en todo su apogeo,
otro córner, que ahora sirvió Sánchez,
Boyé que pone la cabeza, y la pelota
que se introduce de nuevo en el arco,

pasando por sobre varios atónitos de

fensores de los huéspedes. Imaginen
ustedes todo cuanto quieran respecto
a lo que entonces pasó, y estén seguros

que siempre se quedarán cortos... Boj

ca, ya entonces dueño del campo, fren

te a un adversario que se achicó inex

plicablemente, tuvo aún tiempo para

conquistar ctro tanto, también por me

diación de Boyé, y el partido concluyó
con una victoria festejada con un en

tusiasmo que tiene pocos precedentes
en nuestro medio.

En teoría, al salir Marante —puntal
de la defensa— y Arbio, apenas un

discreto jugador, que es suplente, el

cuadro más perjudicado era el local.

Pero la teoría cuenta poco cuando se

trata de fútbol .y tratándose de Boca,

cuando está en su reducto, con el clima

artificial extraordinario que le crea su

público, no cuenta absolutamente nada,
Estudiantes fué aplastado a gritos, ato

londrado con .aplausos, atosigado con

exclamaciones de júbilo, tapado con

banderas enormes, y su ritmo inicial,

que era rápido y señorial, se hizo luego

de tortuga frente al tremendo desplie

gue de los bravos "xeneises". que cum-,

plieron una hazaña inolvidable.

LA DISTANCIA que separa al líder,

River Píate, de sus más cercanos per

seguidores, que son Independiente y

Boca, se ha achicado un poco . El

cuadro "millonario" tuvo que trasla

darse al reducto de Liniers, el famoso

far west porteño —donde lo esperaba
un Vélez Sarsfield, que por andar es

caso de puntos, se convertía en enemi

go de riesgo. Frente a la capacidad
técnica indiscutible de los visitantes se

planteó la decisión inquebrantable del
modesto elenco local, que también tu-

tener a la "máquina" de Pedernera,

que no pudo hacer sino un gol —Labru-

na mediante—, luego compensado por

el que señaló otro conoeido de los chi

lenos, Ferráro, para los dueños de

casa .

Con este empate, el certamen resulta

beneficiado, y las dos próximas exhibi
ciones del nuntero, que serán nada

menos que contra Independiente y San

Lorenzo de Almagro, puede ser que

tengan la virtud de ir aclarando un

panorama que hasta el momento se

presenta bastante turbio. Precisa

mente los diablos rojos y los gauchos
de Boedo triunfaron también esta tar

de, y por scores que no dejan lugar a

dudas con respecto a su actual capaci
dad: Independiente doblegó a F. C.

Oeste —

que venía en serie de cuatro

triunfos consecutivos— por 3 a 1, y

San Lorenzo se sacó de encima, en

base a capacidad que recién ahora es

tá aflorando con fuerza superlativa,
a una de sus "sombras", la de Lanús,

que le ha dado muchos dolores de ca

beza, entre los que cuenta el de la

rueda inicial. San Lorenzo sucumbió

entonces por 3 a 0, y hoy se tomó el

desquite, triunfando sübre los "grana
tes" del Sur por 5 a 2.

Y aquí llega el momento de destacar

otra de las notas -brillantes de la

nueva jornada: Reinaldo Martino, que

convirtió tres tantos, ha pasado por

obra y gracia de ellos y de otros tres

que marcó el domingo anterior, á la

cabeza de la tabla de scorers, aventa

jando por un gol al otro gran entre-

ala izquierdo del fútbol argentino: Án

gel Labruna. su "rival" en los parti
dos internacionales. También esa lu

cha se pone a trayente, máxime cuan,

do ahí no más (Martino, 15; Labruna,
14) están -Agnolín, centro delantero de

Atlanta, que ha conquistado 13 tantos,

y Ferraro y Pedacci, que tienen una

docena. Agregúese aun, en beneficio

del ahora scorer absoluto, que dos

de sus goles de esta tarde fueron pro

ducto de brillantes acciones, en las

que colaboraron de modo admirable

'Continúa en la pág. 30)

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ARt. 295.-Zapatón de una pieza; en negro y

(alé; doble suela.

S 185.-

M0CA5IN legítimo, patinado, lalé, doble

suela; gran comodidad y duración; sin con-

Iraluerle ni punía dura, sólo a
'

$ 195.-

ARÍ. 400.-Botín engrasado; en doble suela

y de dos costuras. Precio rédame;

DESPACHAMOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMB0I.50



A VECES la justicia llega por ca

minos tortuosos y luego de mil vi

cisitudes y sobresaltos. He ahí algo
de lo sucedido el domingo en el parti
do dé los dos "Santiago". Seguramente
el team bohemio estaba haciendo me

jor las cosas, posiblemente no se mere^

cía ese score de dos goles en contra con

el que finalizó la etapa inicial. Pero

como no está muerto quien pelea, es

taba dentro de lo posible el descontar esos dos pepinillos y

anotarse algo más.

Pero vean ustedes cómo llegó el Santiago Morning a

ganar ese partido que merecía ganarlo. Y vean cómo tu

vieron que sufrir los parciales de uno y otro elenco . Iban

ganando los del National por tres a dos cuando un centro

de Medina dio ocasión a que el otro alero enviara un ca

ñonazo imbarajable . La pelota dio en el palo, volvió a la

cancha y ahí se originó un avance contrario, que en menos

de medio minuto, decretó el empate. Y para que la ven

taja bohemia se produjera por un rechazo de Vülablanca

que rebotó en una pierna de Castro.

¡NO ES TODO. Cuando falta un

minuto y se está perdiendo, es hazaña

conseguir el empate. Y el National lo

consiguió mediante un tiro libre servi

do con mucha "cachativa" por el pun ,

tero Ruz. Esto quería decir que había

llegado el momento de dividir los dos

puntitos y marcharse tranquilamente a

casa con uno cada uno .

¡Qué esperanza! Sobre la hora salió

el triunfo bohemio demostrando que, a

veces, la justicia usa caminos tortuo

sos, llenos de sobresaltos, pero llega.

UNA VEZ QUINTANA, otra vez Bur

gos, a la otra Riveros. ¡Qué falta ha

ce Latorre en el ataque bohemio!

INFINITAS PRECAUCIONES

Eli PARTIDO se flm ganando por

cuatro a tres, y faltaba un escaso mi

nuto para' terminar con los sulrbu len

tos. Islami cometió nánds en' el mismo

limite del área grande, y se llamé a

Ruz para que sirviera el Uro Ubre. En

tonces, todas las precanolonés fueron

tomadas. Se organizó una burrera In

franqueable, el guardapelos se colocó

en el sitio preciso» muy abiertos los

ojos, y muy alerta a lo qne pudiera
suceder, sin dejar de mirar al puntero.
Era Imposible que se produjera el

empate.

Pero Ruz no mandó el cañonazo que

todos esperaban, ni íií/o el pase, como

también podía suceder.
'

Sencillamente

cuchareó la pelota por encima de todos

y metió el gol.y metió e

POCAS VECES sentí a la barra de la Católica alentar

en forma mas entusiasta y bulliciosa a sus muchachos

como el domingo en el cotejo con los hispanos.
Me lo explico. Fueron gritos que les quedaron so

brantes del clasico.

LOS VETERANOS se mantienen erguidos y llenos de

vigor en nuestros teams de fútbol. Simón Guerra, con

treinta y cuatro anos o algo así, le ganó a un muchacho

de diecinueve años l'a noche del sábado. Y Pernandito,
con diecisiete años de profesionalismo, peleó anoche con

Buccione .

También por estos lados pueden los deportistas pro

longar su juventud.

'DURANTE LOS DIEZ primeros partidos de la rueda,
el chico Castro sólo marcó dos goles. Pero se dio cuenta

a tiempo y, para no quedar tan mal. el domingo pasado,
en un solo match (el último), encajó cuatro.

Nunca es tarde .

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL

COMENTABA un hincha en los tablones:

¡Hombre, tres goles anulados! Se me ocurre que es

demasiado. ¿Cómo es posible que todos hayan sido ilegí
timos? Por lo menos en alguno se habrá equivocado el ar

bitro, ¿no les parece?

CAUSO EXTRAÑEZA en el ambiente la derrota su

frida por Gabriel Ulloa en Valparaíso. ¿Es que el brillante

campeón de Chile de peso pluma estaba perdiendo sus

condiciones y se había estancado? ¿Le hacían mal los
aires santiaguinos?
La otra semana Ulloa se presentó

en Santiago, en un festival organiza
do por los ferroviarios en el Estadio

Chile. Y ganó fácilmente a Luis Agui
lera. Esta victoria no agrega gran cosa

a los méritos exihibidos ya
—

y sobra

damente conocidos— por el valdiviano

que ganó el año pasado, volteando va

rias veces a Arturo Guarnan.
"Estas peleas de Ulloa, me dijo hace

unas cuantas noches Héctor Rodríguez,
no tienen mayor importancia. El mu

chacho tendrá esté año que actuar en

peso liviano y si los dirigentes lo han

hecho pelear ha sido, más que todo,

para que se vaya acostumbrando en su

nueva categoría, y vaya adquiriendo
postura para cuando le toftue interve

nir en el Campeonato de Chile, el mes
"

de octubre. Las presentaciones de

UUoa, pues, no deben considerarse de otro modo. El val*
diviano se está preparando para el campeonato nacional

y solo allí podrá apreciarse si continúa siendo en liviano
lo que fué en pluma".

1945

A BATOS, el reglamento es Injusto. Y vean ustedes
si no 'tengo razón. Cuando Morcillo, hábilmente, levanto

la pelota sobre la cabeza de Marín y aquella fué directa
al arco, en la misma línea, la detuvo Freddy Wood y evitó
el tanto . El referee cobró penal, pese a que muchos pedían
que se decretara el gol, ya que al cobrar el tiro de penal
se favorecía al autor dé la infracción. ¿No habría sido

gol con todla seguridad si Wood no hubiera cometido el
hand? ¡Claro! Pero, por encima de todo .está la regla
mentación. Y en fútbol, para que haya gol, la pelota tiene
que trasponer, integra la línea de gol.

No es cuestión de criterio ni mucho menos. Las cosas

son como son, y no hay más que hablar.

EL ESPECTÁCULO futbolístico, como buen espectácu
lo pagado que es, exige estética. Da gusto ver a los teams

salir a la canoha bien uniformados,
impecables. Es una lástima que esto

dura tan poco.

Apenas se acaloran un poco, los

jugadores echan la camiseta al viento

y la estética se va a los mil demonios.
«)
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Audax Italiano ,| — 12—1|2—0[2—3¡0—5|4—1|5—2|1—3|2—1|1—0j3—313—5[| 13.

Badminton. . . [!■
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3°

11."

Coló Coló. . .|0—2¡4—3|
—

|0—1|3—5|2—1¡3—3|0—2|1—ljt—2|1—2|2—0|| 7 J] 11.°

.[3—2|1—3[1—0| — |0—1|1—1|1—3|1—1¡4—1|1—1|1—3|0—3|| 9 || 9.»Everton

Green Cross . . 15—0[1—115—3|1—0| — |1—0|5—212—2[0—0[3—2|5—2¡2—3j| 17 || 1.»

Magallanes .11—4|4—0|1—2|1—1|0—1| — ]2—1¡2—1|2—2¡3—1

Bantgo. Momlng|2—5|4
—2|3—2[3—1|2—5|1—2| — [5—4j4—1|1—3

0—2|0—1|1 10 || 8.»

Santgo. Natlonal|3—1|2—0j2—0|1—1|2—2|1—2|4—51 — 12—6|1—5|0—4|2—2||

g. Waiiderers. .11—2|1—0|1—1|1—4|0—0|2—2|1—4|6—3¡ — [3—6|3—2|4—1¡|

2—011—011 14 || 2."

11 || 6.°

Univ. Católica,. |0—1|0—0[2—1|1—1|2—3|1—3|3—1|5—1|6—3| — |1—4|2—1|| 12 || ~4?

Univ. de Chile. 13—3|2—3|2—1|3—1|2—5|2—0¡0—2|4—012—314—1| — |2—2|| 11 || 6°

Unión Española. |5—3j3—3!¡t-2|3—0|3—2|l—O|l)—l|2—2il—4|l—2|3-r-2| —J|,,12 || 4.°
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ESE GOL QUE marcó Castro en el

momento que un rechazo de Villa-

blanca le dio en una pierna y del re
bote salió el tanto, me recuerda aquel
otro, ya famoso. Vino un centro, un
delantero le puso cabeza y la pelota,
como bala, se incrustó en las redes con
trarias. Y mientras el autor era aplau<
dido frenéticamente y abrazado con

júbilo por sus compañeros, sólo atinó
a preguntar:

—¿Quién me pegó el pelotazo?

VAN QUEDANDO POCOS invictos
y ayer cayó otro: el Iberia. Ferrovia
rio lo ganó por tres goles a cero y asi
dio oportunidad a que sus colegas de
San Bernardo, los ferroviarios del
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Maestranza, empataran el puntaje ad ex invicto.

EN LA DIVISIÓN de Ascenso se produjo el domingo
un hecho realmente extraordinario: no perdió el Lautaro

Júniors.

Cierto es también que el simpático club de Lo Vial no

jugó en esta fecha. . .

DICE EL CABLE que Carabantes ganó su pelea de

Lima, frente a Mario Verano, el sábado, pese a que dieron

un fallo de empate.
De todos modos, harto poco recomendable resulta la

performance del valdiviano. Mario Verano no tiene con

diciones para empatar con Carabantes, ni siquera favore

ciéndolo en el fallo.

LEO EL CABLEGRAMA Y DUDO. ¿Es posible que
los tenistas argentinos Weiss y Russel, que tuvieron ya

un desempeño honorable en ese campeonato que es la

antesala de Forest Hill (Russel llegó a la final), estén en

apuros económicos?

Estoy seguro que cuando estas líneas salgan a la luz

pública ya los deportistas transandinos habrán solucio

nado con creces este asunto.

CLARO QUE LA

programación d e 1

fútbol es cuestión de

sorteo. Pero no me

entra eso de que en

la primera fecha se

hayan encontrado

tres clásicos: el por

teño de Wanderers

con Everton; el de

las colonias entre

Unión Española y

Audax Italiano y el

de los albos, que en

frenta a Coló Coló

con Santiago. Desde su puesto de wing dere

cho, el "chico" Castro mostró en

el último compromiso, notable

efectividad. Colocó cuatro de los

cinco goles con que Santiago

Morning ganó a Santiago Natio

nal.

teamerieaños en el campeonato de Forest Hill, es una con

sagración paía el pequeño moreno del trópico. Porque este
tercer lugar indica que ya en este momento Segura es uno

de los mejores tenistas del mundo.

LA POSICIÓN del

ecuatoriano Segura

Cano, tercero entre

los participantes ñor'

CIERTO ES QUE Russel llegó a las finales y Ham

mersley fué eliminado en las semifinales. Pero ya es un

triunfo para el nuestro el haber sido clasificado por los

organizadores del torneo de Forest Hill en el primer lu

gar de los participantes extranjeros, quedando colocados

segundo y tercero los argentinos Weiss y Russel.

Ahora .es cuestión dé responder a esa honrosa clasi

ficación.

'REUBEN, el hábil entréala de Santiago National, jugó
hace ya una punta de años en Vélez Sajrfield, donde el

otro entréala era "Chincolito" Mayo.
Ahora sería cuestión de que descendiera el National

o ascendiera el Iberia para aue volvieran 'a encontrarse.

Mayo es wing derecho en el puntero del ascenso.

¿COMO ES ESO que decías el otro día de que Green

Cross ganaba puntos sin jugar?
¡Claro! Y el domingo pasado se ganó otros dos, airrn

que no lo creas: los que perdió Unión Española.

CADA VEZ QUE LOS delanteros de la Católica tira

ban al arco y Fernández atrapaba la pelota en el aire,
se pegaba tres o cuatro volteretas espectaculares por el

suelo y luego se levantaba elásticamente.

Dicen que Livingstone, al que le llegaba muy de tarde

en tarde alguna pelota muertecita, se moría de envidia.

EN EL BOXEO gusta el buen estilo, entusiasma la

agresividad, arranca aplausos un buen esquive. Pero es

el punch de K. O. el íjue emociona, el que hace delirar.

Un golpe que duerme al contrario es el que lleva gente a

los locales, el que dramatiza los combates. Digo esto por

que apareció en el Campeonato de Santiago un muchaoho

que lleva algo muy serio dentro del guante. Se llama An

tonio Rojas y entró ya a las semifinales del peso medio-

mediano. Sus últimos combates han sido algo" muy serio.

Los ganó por K. O. a los 38 y a los 43 segundos del prij
mer round.

LOS CIRCOS SON LOS enemigos jurados del box

profesional. Viene septiembre y el circo se adueña del

Caupolicán y del Estadio Chile por todo el mes, mientras

los guantes se marchitan en los gimnasios, esperando que

pasen los vientos septembrinos con sus volantines... y

sus circos.

Pero, inmediatamente después del circo, aparece el

Campeonato Nacional Amateur y los profesionales conti

núan a la espera.

De ahí ese apresuramiento y de ahí que se haya pelea
do anoche y se vuelva a pelear el martes.

REVISANDO la tabla de goleadores de la primera
rueda, los fanáticos de Magallanes han descubierto que

entre los autores de un tanto figura uno de apellido Co-

lignón.
Y no se explican cómo puede ser eso.

DE LA PRIMERA RUEDA

Zarate (GC) ... 11-

ManciUa <UC) 9-

Giorgt "(AI), >-... 8—

Araya (GC) ... .» 7-

Martino (HE) 7—
CrucbJ (U) . 7

Astudillo (SM) 7-
Toro (W) 6—

Campos (W) 6-
O. Sáez (W) ... ... S

González (B) 6—

Fabrinl (AI) . . . . <£'. 6-

Orlando (GC) ..." 6-

Castro (SM) . > 6—

Vera (SM) ...... 6

Gómez' <]RE) 5-

Notton;(CC) 5

Garfia (U) 5—

Latorre (SM) ... ...... 5

26 DE AGOSTO DE 1945.

Últimos matches de la primera
rueda.

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 15 mil personas.
Recaudación: $ 66,321.
Arbitro, señor David Amaro.

Santiago Morning, 5; Santiago Na

tional, 4.
SANTIAGO MORNING: Marín:

Ellis y Klein; Islami, Nocetti y Wood;
Castro, Riveros, Quintana, Vera y As-
tudillo.

SANTIAGO NACIONAL: Beítramí;
Spagnuolo y Viilablanca; Veltásquez,
Tocker e.Xbáñezj Ruz, Coll, Morcillo,
Reuben y

■ M?d ¡na .

Goleadores: Castro (4) y AstudiUoy
por S. Morning; (Ruz (2), Reuben y

Morcillo.

Arbitro, señor Vicente Leiva.
Universidad Católica, 2; Unión Es-."

pañola, 1.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Living
stone; Buccicardl y Vidal; Cíavería,
Rucik y Carvallo; Sie?, Ciraolo, Ey-

zaguirre, Lago y Riera.

UNION ESPAROLA: Fernández;

Calvo y Mediavilla; Pérez, Carvajal y;

Trejos; González, Prieto, Gómez, Cre- ;

maschi y Martino. , íj
Goles de Lago y Ciraolo, por Ja U. &»{

y Cremaschi, por la U. Española.



RIO DE JANEIRO, agos

to de 1945.—Ahora que las

tácticas europeas parecen

haber tomado carta de ciu

dadanía en canchas sudame

ricanas y que Arsenal, el fa

moso equipo inglés, que fué

el primero que las adoptó
hace muchos años, anuncia

una probable visita al Bra

sil, resulta de actualidad re

cordar a un hombre, maes

tro de maestros en fútbol,

el creador de la táctica "W"

o de defensa cerrada.

Herbert Ohapman pasó a

la historia de! fútbol britá

nico como el mayor genio
del popular deporte. A su

muerte, hace once años,

obligó a los cronistas depor
tivos de los cuatro puntos
del mundo a recordar su

enorme actuación como "ma-

nager", especialmente des

pués de su ingreso al club

Arsenal, donde se consagró
como el más autorizado de

los técnicos de Gran Breta

ña . Desaparecido, su perso

nalidad y su obra han sido

objeto de los más variados

comentarios. Mucho se ha

escrito sobre su actuación en

e) fútbol, en forma que muy

pocos hombres de este de

porte habrán podido daT

tanto tema como Chapman,

después de su fallecimiento.

Cuando asumió sus funcio-

Arsenal, el prestigioso cua

dro de fútbol inglés, bajo la

dirección d e l malogrado

Chapman. fué varias veces

ganador de la Copa de In

glaterra. Esta foto histórica

corresponde al desfile de los

jugadores de Arsenal, cam

peones, frente a las tribunas

de honor. Adelante va el ca

pitán. Alex James. por

tando el valioso .trofeo. En

Brasil anuncian como posi

ble, la gira de Arsenal a

Sudamérica para el próximo

año de 1940.

BEL DEPORTE EXTRANJERO

Invento de Chapman fue el

centro half retrasado como

tercer back, encima del cen

tro delantero. Esta escena

del match jugado en el Es

tadio de Wembley. muestra

a un centró half "policía",

pegado al centro forward, en

el cotejo de los equipos Ar

senal y Liverpool .
<

La fórmula "W" fué de su

invención . Esta modalidad

fué la que le dio más fa

ma. Es que el entrenador

disponía de los dos mejores

insiders de pran Bretaña:

David Jaek y Alex James.

El ataque en "W", para ser

bien ejecutado, depende de

las habilidades técnicas y

tácticas de los dos interiores,

y aquellos dos astros, los

más perfectos de las canchas

donde reina la niebla, eran

especialistas en esa modali

dad.

Chapman fué siempre sim

ple y práctico en su labor.

Causaba sensación porque

el "fútbol inglés es metódico

y mecánico y él estaba preo^i'
cupado de hacer variar la

táctica a sii cuadro. Fué

popular' su declaración: "La

<nmn,
Se recuerda al más famoso entrenador del

íutbol británico, ahora que se habla de que

Arsenal, su equipo, visitará Brasil.

fl [KAMm[
DE LA W

nes de entrenador y de di

rector de jugadores en Ar

senal, en 1925, este club era

poseedor del más famoso

equipo de Inglaterra y mili

taba en segunda división.

En su papel de director ab

soluto de los equipos del

club, Chapman impuso el

predicamento de adquirir
grandes cracks, aun pagan
do las más altas primas .

Cuando Arsenal dio por el

pase de David Jack diez

mil quinientas libras ester

linas, el fútbol inglés casi se

vino abajo de sensación. Con

la contratación de otros va

lores, Chapman logró tener

bajo su dirección a hombres

cuyas transferencias costa

ron miles y miles de libras.

Ya con un plantel de ópti

ma, categoría a su mando,

comenzó a ensayar varios

sistemas, adoptando siempre
el más conveniente para ca

da ocasión.

mejor táctica es aquella que
no se conoce". Desde 1926 a

1933 Arsenal fué ganador
de la Copa de Inglaterra o

finalista . Nunca bajó del

segundo puesto. Y siempre
la mayor fuerza del equipo
estuvo en su táctica -de "W"

o en su defensa cerrada, con

el centro half como tercer

back.

Muchas anécdotas se

cuentan de este mago del

fútbol. Cierta vez efectuaba

una visita a un país escan

dinavo y asistía a un match

internacional. Fué consulta

do por los directores del

equipo que estaba perdiendo,



El notable técnico, ya fallecido, probó su valiosa capacidad
en muchas oportunidades. — Daba consejos que significaban
victorias.

en el descanso; Chapman dio algunos
consejos y ocurrió que el team que es

taba perdiendo tres a cero, terminó por
ser el triunfador. En una gira que rea

lizó un equipo austríaco a Londres,
Chapman aconsejó al entrenador visi
tante que jugara de determinada ma

nera, pues con el juego que estaba ha

ciendo su equipo no podría ganar al

adversario local, el colega austríaco no

quiso oírlo y
• el equipo perdió la par

tida. Una semana después correspon
dió a Arsenal enfrentar al mismo cua

dro que había derrotado a los austría

cos y, en esa ocasión, Chapman llamó

al entrenador testarudo y le dijo :

"Mire, ahora yo voy a hacer con mi

equipo lo que usted no quiso". Arsenal

ganó ese match en forma convincente.

Cuéntase que, en ocasión del match

Inglaterra-Italia, en Roma, Chapman,
después del primer tiempo, dio instruc

ciones para que fueran anulados dos

de los más eficaces forwarcfs ifa-lianos,

desde ese. momento el ataque de los

peninsulares resultó nulo. Poco antes

de su muerte, teniendo a su alrededor,
en su lecho de enfermo,- a todos los

jugadores de Arsenal, les recomendó

LIMPIO OTRA VEZ...

(Continuación de la pág. 1 1 )

recordarse que en el match anterior,

que Cabrera perdió con las universita

rias, influyó esta decisión de no ha

cerla jugar más que un tiempo. Olga

Gutiérrez y Fedora Penelli sólo res

pondieron regularmente.
En el team de la "U", ante la baja

de Iris Buendía. sacó la cara su mejor

compañera y amiga, Tonka Karzulo-

vic. Es esta vigorosa jugadora univer

sitaria, que actuó en la defensa, uno

de los elementos que en poco tiempo
ha conseguido mayores progresos. El

domingo se desempeñó con el aplomo

y la eficacia de un crack. No sólo res

pondió en su responsabilidad personal,
sino que también se desdobló para ayu

dar más, y mandó en la cancha, alen

tando a sus compañeras. Hizo el ca

pitán. Fué una de las figuras de 1^

brega, y marcó, de media distancia,

los dos primaros dobles de su equipo

y del match.

iHilda Ramos, Hilda González. Ele

na Leixelard y 'Marjorie King fueron

colaboradoras eficaces.

Fué un cotejo de acciones discretas.

Todo estuvo a medio tono: el juego, el

rendimiento, la vistosidad, la técnica

y la emoción. Resultó, destacarle la for

ma defensiva de los cuadros; esta vez

el Cabrera usó, con acierto, la defensa

mixta: tres iugadoras a la zona y dos

a personal. Bien vigiladas las delante

ras, no se proyectó ninguna goleadora;
las que más puntos hicieron totaliza

ron seis: Alicia Echeverría y Tonka

Karzulovic . Cinco hicieron Jenny

Gleisser y Elena Leixelard.

Cabrera Gana, con este triunfo, dejó

limpio otra vez su record. El team tres

Tr^nog campeón de Santiago sólo ha su

frido dos derrotas desde el año 1942.

Las dos en 1945, una en Buenos Aires,

con River Píate, que la borró días des-

nués en una revancha. Y frente a Uni

versidad de Chile, en la final del Cam

peonato de Apertura del presente año,

la cual también borró el domingo pa

sado, Cabrera ha dejado limpia su pla-

TATANACHO.

que tuvieran mucho tino en el match
con Wednesday.' "Yo pienso —dijo—
que en la cancha del Wednesday, en el

mejor de los casos, sólo podremos ganar
un punto. La profecía se cumplió, po
co después: el match terminó empata
do a uno

Uno de sus consejos más conocidos

fué éste: "La rapidez en el juego
—

que no tiene nada que ver con la ve

locidad de los jugadores, ésta puede
ser notable y aquélla nula— consiste

en aliviar en el más breve tiempo la

presión adversaria y también en el más

breve tiempo permitir la invasión al

terreno enemigo. La rapidez es más

productiva y útil que la. belleza, y la

vistosidad del fútbol. Si se logran ar

monizar las dos cosas, tanto mejor."
La muerte de Chapman fué tan sen

tida en Inglaterra, que en la primera
reunión del campeonato, después de su

fallecimiento, en todas las canchas del

país, en respetuoso silencio todos los

equipos británicos y cientos de miles

de aficionados le rindieron un postrer
homenaje a quien supo descubrir mé

todos valiosos para un mejor éxito de

los equipos.—OLIMPICUS.

ESPEJISMO DE RECORDS...

(Continuación de la pág. 10)

temar con los nadadores que figuran
en la división de honor, y que algunos
están en ella ya más de diez años.

Pero la verdad es que resulta extra

ño para el aficionado, que ha visto

que ocho records .han sido mejorados.
abrigar un juicio categórico de que el

deporte acuático superior está en de

cadencia .

Las marcas que dieron origen a co

mentarios de progreso fueron en las

siguientes pruebas:
50 metros, estilo espalda, .para no

vicios, Máximo Mujica, 40".

100 metros, estilo pecho, para da

mas -menores de 15 años, Lisbeth Jo

ñas, 1'51".

100 metros, estilo pecho, hombres,

novicios, Gerardo Cortés, 1*29**,
50 metros, estilo libre, hombres, no

vicios, Alberto Scheneider, 31".
Posta de 4 x 100 metros, estilo libre,

hombres, novicios, conjunto del Club

Militar Santiago, 5'21".

Estos fueron los tiempos que dieron

motivo para estimar que algo se había

hecho .

La nota sobresaliente del festival fué,
sin duda, la participación del Club Mi

litar Santiago, institución que puede
resultar para la natación un eficaz co

operador a un mejor porvenir. Su pri

mera actuación ha sido ya una muestra

clara dé poderío, al colocarse en el se

gundo lugar del puntaje oficial del

campeonato. Y no sería nada de raro

que este puesto fuera mejorado o man

tenido al final del torneo de Santiago .

Bastante falta le hace a nuestro de

porte acuático una actividad más sos

tenida y una renovación de valores,

pues es sabido que la apatía del am

biente contagia a los más entusiastas.

Un aporte como el de la Escuela Mi

litar, con gran número de participan
tes novicios, despierta por lo menos

una saludable espectativa en cuanto a

la posible aparición de exponentes de

calidad. La sola presencia de los ca

detes, ha logrado ya dar otro cariz a

Las reuniones de este deporte en la
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EL DESERTOR, por Zilohy Lojos.
En estoi póginoj ci autor présenlo un hermoso es

tudia de la amistad, de los angustias de la guerra,

el desososiego del hombre moderno; una obra de

polpilontc octualidod. Volumen doble de "Biblioteca

Zig-Zag", $ 15.—

TRES AÑOS DE CAUTIVIDAD ENTRE LOS

PATAGONES, por A. M. Guinord.

Es el relato lleno de íubyugontc interés de ui

tividod larga y penosa

. Un volu

, ¡s de lo Potago-
i Zig-Zag", $ 8.—

LA GORRIONA, por P. L. Coloma.

Por su contentura y perfección, esto obra está a

altura de los mejores que se produjeron durante

¿poco de reolisma novelesco en Espoño. Volumen de

"Biblioteca Zig-Zog", $ 8.—

PAGINAS ESCOGIDAS, por Donoso Cortés.

Leyendo estos páginas quedamos moroyiilodos, no

sólo por el talento intelectuol de su outor, sino por

ose don maravilloso que nos hoce ver en sus poldbtas
la grondexo gigontcsco del vaticinio. Uno lección

que adquirirá coda ve* mós importando con la ex

periencia de nuestros días. Volumen de "Biblioteca

Zig-Zag", $ 8.—

LOS TALAYERAS, por L.-Briebo.

En estas páginas el outor nos narra los heroicos

hazañas de los padres de lo patria. Los luchas de

O'Higgíns al frente de sus valientes huestes contra

los temibles Talovcros y su comandante Son Bruno

don a esto novelo h¡6tórica un pulpitome interés.

Un volumen de Colección "La Linterna", $ 8.—

En todos las buenas librerías. Paro Chite remitirnos contra

reembolso, sin gastos de franqueo para el comprador.

INDEPENDIENTE Y BOCA..;

(Continuación de la pág. 25)

Pontoití y Farro. Este terceto, y con él

el cuadro todo se está entonando, y o

nos equivocamos mucho, o San Loren

zo da el gran campanazo en la segun

da rueda. Por de pronto, de conti

nuar las cosas así, su partido contra

River dentro de quince días, en el es

tadio de la Avenida La Plata, va a

ser de los memorables, y hasta puede

tener carácter decisivo, según expo

nemos ya en párrafos anteriores, de

acuerdo a las alternativas que nos va

yan presentando resultados inmnvenj

tes.

CHACARITA JUNIORS, último en

la tabla, recibió en su cancha flaman

te de la localidad de San Martin la

visita de Racing, el cuadro que anda

de capa caída. No hubo allí vencedo

res ni vencidos, pues el tanteador ofi

cial registró un tanto para cada ban

do Lo bueno del casó es que se pro

dujo otro gol —que llamaríamos ex

traoficial—, que fué gol para los par

tidarios y dirigentes del club local, pe.

ro que el jura no otorgó, porque a su

iulcio la maniobra, anterior a la con

quista habla sido maniobra ilícita.

Reunida extraordinariamente en se

guida de terminar el encuentro la Co

misión Directiva del club dueño de ca

sa, dispuso otorgar a sus jugadores un

premio especial, "como si hubieran
ven

cido". Para ellos el empate fué, en

realidad, una victoria, pero en la. ta-

L/b'os

I, A VIEJECTTA QUE VIVÍA EN

VN ZAPATO, por Blanca guilla Cruz

Ossn. En una bellísima íantasia ex'"

pone osle cuenlo un grato y ejem

plar motivo de cariño filial. ? 15.—.

Empastado : $ 25.— -

t^

El, I.TDKHTAPOll T)EI, HABA

1»K PLATA, por Aunes Eronie. Sin

recurrir a la falsa aventura, encie

rra este relato una atmósfera edu

cativa y encantadora. $ 15.^. Em

pastado: % 25. -

CCKNTOS A l'LLVSA, por Estlier

Cosan!, ruin, amenos y preciosos

cuentos que encierran bellas mora

lejas. $ 12.—. Empastado: % 25.— ■

ALICIA EN KL ]"AIS DE LAS

MA1ÍAVII.LAS, por Lev.ls Carrol.

l.n íantasia del dibujo animado es

superada en esta obra que otrece,

además, saludables y gratas ense

ñanzas, í 15.—. Edición empastada:

} 30.-

Calcúlese

so elllleno.

i:n todas las tiñerías librerías. Para

Cliilr remitimos rontra reembolso,

sin mistos de íramitleo para él

comprador.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG. S. A.[
CASILLA 84 D SANTIAGO DE CHILE

bla de posiciones el punto moral no

cuenta, y Chacarita sigue ultimo, con

apenas 9 puntos, que son pocos pun

tos a esta altura de la temporada. Ra*

cing con el conseguido en la ocasión

ha totalizado trece, que dicen es mal

numero. Puede que el domingo veni

dero frente al alicaído Pratense —que

perdió con Atlanta, en su propio cam

po por 4 a 1—, Racing salga de los

trece y comience su definitiva y an

siada recuperación.
En el clasico rosarmo, entre Newell s

y Central, triunfaron los rojinegros por

1 a 0. Se recaudaron más de $ 28,000

—la mayor cifra del día—, y con esta

victoria Newell's se va a la mitad de

la tabla, con 16 puntos, mientras su

viejo y glorioso rival, con. 12, se tam

balea al borde del abismo cercano,

compartiendo la angustia de Velez

Sarsfield con 12 puntos, de Gimnasia

y Esgrima de La Plata, que tiene 11,

y aun de Lanús y Racing, que han to

talizado trece.

Para finalizar, »na noticia: la, pro

yectada amnistía no se sanciono. El

concepto de la disciplina y el respeto

primaron en la asamblea, y
Moreno ten

drá que retornar a México, donde sin

duda le esperan nuevos triunfos. Quién

'abe si ellos alcanzarán a compensar,

sin embargo, la amargura del forzoso

destierro. Otros presuntos viajeros, que

ya estaban preparados sus báirtulos,
de

cididos a correr la aventura, pondrán

ahora sus barbas en remojo, y ante la

realidad pensarán un poco v consul

tarán don la almohada y el buen

sentido antes de decidirse a dar un

paso que es la "muerte futbolística .

Buenos Aires, 26 de agosto de 19*5.

SPLENDID "SUPER"
CON SUS CARACTERÍSTICAS:

• Totalmente enlozado.

• Válvula patentada tipo "Junker'

• Funciona con 1 litro de agua.

• Quemadores ingleses "Bray".

FABRICANTES

SPLENDID INDUSTRIAS UNIDAS, S. A.
CASILLA 1544

_ 30 —



£NTR£ TINTA
Y GOLPE
POR RJNCOÑ NEUTRAL

EN EL PRIMER PRELIMINAR del sábado pasado, un
chico nortino, que parece no pegar muy despacio, puso
K. O. en el primer round al veterano peleador Carlos

Hernández. Hernández, que formó en aquella hornada de

Osorio, Sánchez, Pernandito, Guerra y otros tantos, ha

debido volver al ring quizá apremiado por obscuros y

dolorosos aprietos económicos. Y tuvo poca suerte. Des

pués de tantos años no es fácil . reiniciar el camino perdido,
y ese K. O. era un resultado más o menos lógico.

.Mientras Hernández perdía por K. O. en el primer
round de un preliminar a cuatro asaltos, Pernandito, ya

en las postrimerías de una carrera brillante que le dio

satisfacciones y holgura económica, era anunciado para

hacer un match de fondo una semana después, match en

el que ganaría algo así como cuarenta mil pesos.
Pues bien: yo vi pelear a Carlos Hernández con Antonio

Fernández hace diecisiete años..., y empataron.
Me acuerdo que fué en los Campos de Sports de Ñuñoa,

en un festival múltiple, que, me parece, había organizado
el Comité Olímpico. Se jugó fútbol, hubo atletismo- y ci

clismo. Al lado de las tribunas armaron un ring impro
visado, y, entre otros, pelearon allí Hernández y Fernan-

dito. Tal vez unos cincuenta entusiastas nos agrupamos, de

pie, alrededor de las doce cuerdas. A mí se me ocurría que

Pernandito, que entonces era un chico de poco físico pero

muy vivo, podía ganarle a Hernández. Pero cuando lo dije,
se rieron de mí. ¡Hernández tenía que destrozar al endeble

rival con su feroz derechazo! Pero Antonio se le escurrió

durante los cuatro rounds, le marcó puntos y, si alguien

ganó, fué él.

Ya lo dije, dieron empate. Y ahora, diecisiete años más

tarde, esos dos hombres están tan lejos en todo, que parece

increíble que aquel lejano combate se haya producido al

guna vez.

NO HAY COMO la gente de ring para tener apodos.
Entre ellos hay siempre matadores, asesinos, ciclones, bom

barderos, cañones, toros, tigres, leones, cachorros, molinos. . .

A Dempsey le dijeron Ciclón del Lago Salado, Asesino de

Michigan, Matador de Manassa, Derribador de Gigantes,
Gran Jack y no sé cuántas cosas más. Hubo, antes que él,

otro Jack Dempsey apodado "Nomparell". ¿Se dan cuenta?

¡El Incomparable!
Simón Guerra tuvo en cada época un apodo diferente.

En esos lejanos años en que iba a entrenarse al Club Me

didores, y era tan pequeño aún que casi pasaba por debajo
de la primera cuerda, por su forma rápida de pelear, le

pusieron "El Eléctrico". Más adelante, ya profesional, fué

Kid Simons, y por último, "El Ciclón del Matadero". Siem

pre viene muy bien ser algo del Matadero. Este es un

barrio entusiasta por el deporte de las bofetadas, bullicioso,

y donde el dinero corre como agua de río.

A
'

centini, en los Estados Unidos le dijeron "El Es

cultor c . Mentones" y "El Diablo de las Zapatillas Rojas".

PERO HAY APODOS que uno no comprende. Por

ejemplo, ése del rancagüino Jorge Gutiérrez, muy famoso

en su época e ídolo de su provincia. Le decían "El Corcho".

¿De dónde venía ese apodo tan poco agresivo, tan poco

apropiado a las duras bregas del ring? Un día me lo expli

caron. Sucedió que, cuando comenzaba, Gutiérrez recibió

una paliza de proporciones, y cuando terminó la pelea, el

muchacho no cesaba de repetir:
—Quedé "corcho", tengo la cabeza como membrillo

"corcho". . .

Y quedó lo de Corcho.

AHORA, vean ustedes esta lista: Cara de León, El Loco,
El Cacharro, El Chento, El Molino de Sewell, El Laucha,

El Eximio, El Peloduro, El Ciclón del Matadero, El Guaso

Nibaldo, El Perro. ¿Habrá alguien que, a primera vista,

encuentre, en ese lote de motes, a Fernandito, Guerra,

Succione, Aguilera, Viadalloli, Goicochea, Moreno, Cuevas,

Riquelme, Guzmán y Rendich?

De veras, se abusa con los apodos entre la gente
■

de

box.

TODO EL MUNDO SABE que hay muchos peleadores
chilenos que vencieron a campeones mundiales; claro que

cuando éstos aun no poseían la corona, o ya la habían

perdido. No se olvida así no más que Uzabeaga le pegó a

Eugene Criqui, en Buenos Aires; que Vicentini noqueó a

Rockey Kansas, y que Arturo Godoy ganó a Tommy Lou-

ghran en los Campos de Sports- de Ñuñoa. El único que

venció a un campeón del mundo cuando tenía éste la co

rona, aunque pelearon fuera de categoría, fué El Tani, que
le ganó a Ted Morgan, cuando éste era campeón del mundo

de los juniors livianos.

Pero no todos conocen la hazaña de un obscuro peleador
porteño, Armando Aguilar, a quien le pusieron "El Tani

Aguilar" en Valparaíso. Este Aguilar se largó un día

cualquiera a los Estados Unidos, y anduvo peleando por

cualquier parte. En una de ésas se topó con Jimmy Goodrich,
aquel que fué campeón del mundo cuando El Tani se que
bró el tobillo en el ring del Madison. Goodrich era ya

apenas el recuerdo de su época de campeón, es cierto. Pero

la cuestión es que Armando Aguilar lo ganó bien y le

levantaron la mano.

LOS EFECTOS DEL K. O. son sorprendentes a veces,

y hubo peleadores que, mientras estuvieron dormidos por
un mamporro, soñaron a más y mejor. Recuerdo haber

leído que en Estados Unidos un boxeador noqueado soñó

estar a la orilla del mar, vio la luna rielando sobre el agua

y sintió cuando las olas le mojaban el cuerpo. No hace

muoho me contaba Sabino Villarroel algo que le sucedió

a un aficionado en Sewell. Fué a entrenar, y tuvo la mala

suerte de que su propio profesor le encajara un derechazo

que lo durmió totalmente. Sus compañeros lo llevaron a

la ducha, lo hicieron reaccionar, lo ayudaron a vestirse y

luego lo enviaron a su casa. Llegó allá y estuvo lo más

tranquilo, hasta que su madre le preguntó:
—

¿No te fuiste a entrenar?
—De veras

—contestó el muchacho, y partió de nuevo

al gimnasio.
Allá trabajó como de costumbre y regresó otra vez a

su casa.

Pero cuando todos se dieron cuenta del estado del

púgil fué en el momento que, al terminar de comer, le

dijo a su madre:

—Mamá, arréglame el maletín, ponme los zapatos, las

vendas y el pantaloncito. Tengo que pelear esta noche.

En Sewell las peleas son los días sábados, y era martes.

¿Y LO QUE SUCEDIÓ hace unos días en el Cam

peonato de Santiago? En el segundo round un muchacho

recibió un derechazo feroz en una oreja y cayó a tierra .

por ocho segundos. Se levantó, corriendo, y fué a su rin

cón. Como no diera señales de tener deseos de seguir en

el festín, el referee levantó la mano de su rival, en medio

de las más airadas protestas del noqueado. que alegaba
en todos los tonos, porque aseguraba que ya había sonado

la campana...

El golpe en la oreja le dejó el ruido clásico de estos

casos, muy fácil de confundir con el sonido de la campana.
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En Lima, en el Estadio Nacional,

el fútbol se juega con cronometris

tas. En un costado de la cancha

está la mesa de control oficial, su-

pervigilado por un dirigente de ca

da uno de los equipos competidores.

Además, en
a
alto, está la esfera

grande donde el público puede ver

con facilidad los minutos que van

■jugados Claro que, cuando el match

es apretado y el perdedor busca de

cidido el empate en los últimos mi

nutos, los hinchas del team en ven

taja no miran lo que pasa en la

cancha, y, comiéndose las uñas, es

tán pendientes de los trancos de

masiados lentos que da el minutero.

Lolo Fernández es ídolo del fút

bol peruano; con éxito se ha rea

lizado una colecta para obsequiarle

mía casa. La tarde que se jugó el

match Municipal-Chalaco, jugaba

de centro delantero por el team

millonario un muchacho de muy

buena estampa, pero pátadura re

calcitrante. Apellidaba Yoy, y el

pobre, no sé si estaría en una mala

tarde, pero el hecho es que no le

salía una cosa buena. Acababa de

hacer -una chambonada de bulto

cuando alguien de la galería le gri

tó una chuscada que mereció el

aplauso unánime. "¿Cholo, estás

haciendo méritos para. que te com

pren una casa?

/ c°RRE ACüJ/T-A
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En un corrillo de dirigentes de futbol en el Estaaiu

de Iquique conversaban sobre el deseo de que los visite

un equipo profesional para el 12 de octubre. Allá en la

tierra de los campeones nacionales del popular deporte

hay deseos de verlos frente a un buen team profesional

de Santiago.
—¿Qué eftuipo preferirían que viniera? —pregunté.
—Coló Coló o Green Cross, el puntero del Campeo

nato.

•_¿Colo Coló? Pero, ¿que no saben que está de co

lista?

El Sudamericano de Guayaquil vino a ratificar algo ya visto en an

teriores torneos. Se necesitan hombres altos. Es un gran handicap la

estatura. Los dos mejores goleadores del torneo eran hombres de metro

87, Lombardo de Uruguay, y de metro 84, Plutao de Macedo, del Brasil.

El team chileno era parejo en estatura, todos de metro 80. Con esa altura

no se sobresale en un Sudamericano. Faltó un centro y un defensa, por

lo menos, sobre el metro 85.

Habrá que buscarlos para las futuras competencias. Los entrenadores

y los dirigentes deben preocuparse de ello, y, cada ves que vean a un

larguirucho por -la calle, hablarlo, invitarlo a tomar un refresco o un

trago, y convencerlo de que su porvenir está en el basquetbol. Para el

próximo torneo hay un atractivo grande. Decirle, por ejemplo, "mire,
joven, ¿quiere darse un paseo por Río de Janeiro, "la cidade maravilhossa",
con todo pagado? Dediqúese al basquetbol."

m

En el match Brasil-Chile, del

Campeonato Sudamericano de Bas

quetbol de Guayaquil, en dos o tres

ocasiones Monti obstaculizó a Ma-

hanna, en forma que los arbitros
se vieron obligados a cobrar falta.

Caso único, acaso, en la historia

del basquetbol en que un jugador
haga foul a su propio compañero.
Mas así ocurrió.

En la banca de las reservas chi
lenas se entabló esta conversación,
en aquellos momentos:

—¿Pero, qué le pasa a Monti?
—No sé. Está desorientado.
Pero saltó un tercero y dijo:

—Piensa que está jugando en San

tiago, y que se enfrentan Barcelona
con Sirio.

•

Los dirigentes de la delegación
de futbol del Santiago Morning que
visitaron Lima, dejaron . tan alta

impresión en los circuios deporti
vos y sociales del Perú, que alguien
exclamó :

—Hombre. Todo habría salido

perfectamente si la delegación viene
sin el equipo.

•

. —Sí, lo sabemos, pero no importa. Coló Coló es siem
pre Coló Coló, y es gran atracción en el Norte v en
donde se presente.
Deseé en ese instante que hubiera estado presente

Róbinson Alvarez, el presidente de los "albos". Les ha
bría dicho con toda seguridad:
—Señores dirigentes: se verá cumplido su deseo Co

ló Coló vendrá, aunque tenga que pagar yo el pasaje
Se los habría dicho.
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AL SERVICIO DEL DEPORTE NACIONAL
Nuestra casa está en condiciones de poder ofre

cer a los deportistas del país los mejores artículos

para deportes.

Tenemos un bonito surtido de copas de

buena calidad, que ofrecemos a $ 35.—
,

$ 50.—, $ 70.—, $ 85.—, $ 100.—

$ 120.—, $ 180.—, $ 220.—, $ 280.— y $ 380.—

Medallas para cualquier deporte ... $ 5.—

Banderines de Coló Coló y Green Cross $ 60.—

Banderines de Audax Italiano $ 70.—

Plumillas para badminton $ 25.—

Pelotas de tenis, docena $ 180.—

Pelotas de ping-pong de la mejor ca

lidad $ 25.—

Paletas de ping-pong, de corcho .... $ 18.—

Paletas de ping-pong, con lija $ 20.—

Paletas de ping-pong, caucho sintético $ 40.—

Redes de ping-pong, argentinas . . .; . $ 30.—

Barniz para cuerdas de rackets . . . . $ 25.—

Mangos de cuero para rackets $ 30.—

Cuerdas para rackets $ 120.

Solución para pegar bladders . . . . . $ 10.

Pasadores para pelotas de boca .... $ 10.

Rodilleras y tobilleras de seda, importa
das de' Bauer & Black . . . $ 60.

:.<
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Escuche Ud. nuestra audición SINOPSIS

DEL DEPORTE por los micrófonos de

CB 70, Radio Santa Lucía, diariamente,

de 20 a 21 horas, y domingos, de 21 a

22 horas.

SOLICITE CATÁLOGOS. $E DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Empresa Edi-towj Zig Zag, S. A. —■ Sanílogo de Chile
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TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO, por Héctor Escribo, Mandiola. Señóla esta obra una com

pleta y documentada exposición de las doctrinas sociales, legislaciones, sistemas de trabajo, y, ade

más, un valioso e imparcial examen del problema económico-social, $ 80.— . Empastado, $ 130.—

HISTORIA DE CHILE, por Luis Galdames. Abarca este texto toda la historia de nuestro país, desde

Arauco hasta los últimos acontecimientos. 646 páginas que constituyen el más precioso documento

sobre Chile, $ 30.— . Empastada, $ 50.—

REDACCIÓN COMERCIAL, por E. Moya Cerón. La carta comercial exige una adecuada preparación.
El estilo, corrección y presentación de tan delicado trabajo expuesto con lujo de detalles, $ 20.— .

Empastada, $ 40—

LECTURAS MODERNAS ESPAÑOLAS, por Roque E. Scorpa. Los mejores frutos de la literatura es

pañola. Biografías y selecciones de Machado, Unamuno, Benavente, Marquina, Azorín, Vdlle-lnclán,
Bécquer, Gómez de la Serna, Ortega y Gasset, etc., $ 30.—

MECANOGRAFÍA AL TACTO, por I. Cisternas y T. Jara. Comprende este volumen las necesarias y

completas instrucciones para una labor cuyo conocimiento es ya indispensable en la competencia
diaria, $ 25.—

NUEVO DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA, por Rodolfo Oro:. Entre las innovaciones

que ofrece este Diccionario vale destacar que incluye vocablos técnicos y los sinónimos de cada vo

cablo; suma, además, la notable característica de tratarse de una obra completa a un precio reduci

dísimo, $ 15.— . Empastado, $ 30.—

¿QUE ES DINERO?, por E. Wageman. Una pregunta de importancia capital respondida con amplio
conocimiento y documentación, y que otorga al lector un seguro cimiento cultura!, $ 8.—

TRATADO GENERAL DE GRAMÁTICA INGLESA, por Luis Palacios. Completo y valioso texto que,
en forma amena y progresiva, adapta al estudiante en un conocimiento cada vez mayor de las par
ticularidades del inglés, $ 40.— . Empastado, $ 65.—

HISTORIA DEL ARTE, por Héctor Aravena. Compendia este libro los conceptos esenciales del des
arrollo artístico de la humanided, ofreciendo una visión histórica de las obras maestras y los más im

portantes períodos de la pintura, escultura y arquitectura, $ 25.—; Empastada, $ 50.—

ORGANIZACIÓN INDIVIDUAL, por H. L. Rumpf. Una obra de especial conveniencia para la gente
de negocios, el jefe de oficina, el estudiante, y pora todo aquel que quiere disciplinar su labor y
no desperdiciar esfuerzos, $ 10.—

MANUAL DE LA ENFERMERA, por el Dr. Francisco A. Risquez. Obra de incalificable valor, pues los
consejos y conocimientos c-ue contiene ponen en condiciones de determinar la oportunidad de solici
tar los servicios del médico, o bien, de aplicar el tratamiento rápido mientras interviene el facultati
vo, o evitar el desarrollo de una afección fácilmente conjurable, $ 25.—. Empastado, $ 50.

Precio en el exterior: Calcúlese

US. $ 0.04 por cada peso chileno

En toda; la; buenos librerías. Pora Chile remitimos contra reembolso, sin gastos
de franqueo para el comprador

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile
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DE MAL EN PEOR

El tema de siempre, porque el mal de siempre subsiste.

El malestar llega a su colmo. Y se justifica, pues se hace

difktl comprender aquella apatía, aquella falta de sentido de

la responsabilidad de que hacen gala aquellos que tienen en sus

manos las riendas del deporte. El futbol profesional ha llegado
a ser una actividad importante. Esto ya nadie lo discute. En

ti orden social y en el económico, este deporte tiene un sitio

reservado entre las principales actividades nacionales. Por eso

mismo es que debe ser encauzado por un sendero que ofrezca

las más amplias garantías de seriedad y respeto para un público

siempre generoso en mostrarle su favor. Pero aquellos sobre

quienes pesa la responsabilidad de su desarrollo en el ambiente

que necesita, no sólo se muestran remisos en adoptar cualquier

temperamento encaminado a mejorar lo que actualmente es

notoriamente malo, sino que contribuyen, con sus actitudes

reñidas con su investidura de dirigentes; a que el mal se agudice.

Para nadie es un misterio que frecuentemente los partidos
de futbol profesionales se realizan en forma anormal y en me

dio de incidentes molestos, motivados principalmente por la

falta de garantía con que cuentan los arbitros. Ello, como nunca.

quedó de manifiesto en el partido que disputaron Santiago
National y Universidad Católica. En ese encuentro fué dable

presenciar el insólito hecho de que un mero incidente de juego
se viera agravado con la intromisión, en el campo, de dirigentes
que, arrogándose atribuciones que no puede contemplar ningún
reglamento, pretendían influir con sus gritos y ademanes para
inclinar la opinión del arbitro del match en uno u otro sentido.

Un mero incidente de juego, que al igual que los numerosos

que salpican día a día nuestro campeonato, y que bien pudo
pasar inadvertido, se vio transformado, con la insólita actitud

de los dirigentes, en el hecho más sobresaliente de la jornada,
desvirtuándose en esta forma el verdadero concepto que deben

tener los rangos y atribuciones de los directores de los clubes.

Creemos estar en lo cierto si decimos que los delegados
lo son única y exclusivamente cuando representan a su club en

el Consejo de la Asociación Central de Futbol, al igual que los

directores lo son sólo en las reuniones privadas que celebran en

sus sedes sociales. Nada más. En una cancha de futbol no debe

haber más autoridad que aquella que los mismos reglamentos de

juego contemplan, vale decir, arbitro y director de turno. El

resto es público, confundiéndose con él aun aquellos que osten

tan títulos pomposos o altisonantes, como los de delegados y
directores.

Desconocer este hecho, es desconocer los reglamentos. El

jugador que trasgrede la ley, es castigado. El dirigente que la

viola, más que un desacato, comete un error, porque atenta con

tra el deporte mismo, lo que es tanto más grave porque precisa
mente su mayor responsabilidad está en velar por su prestigio.



Por allí leímos que hace siete siglos
Nostradamus pronosticó una serie de

hechos que han venido a confirmarse

en este último tiempo.
Todo está muy bien; pero de ahí a

que en esas profecías se hable de la

baja de Coló Coló y de otras cosas por

el estilo, ane parece que es echarle con

•Tolla"...

Uno lee: James Livingstone derrotó

al chileno Andrés Hammersley, en

Forest Hill.

Y comenta un hincha de la Católica:
—¿Livingstone? ¡No hay nada que

hacer con el "Sapo"!

Cuando Caballero fouleó a Martin

estando detenido el juego, debe haberse

olvidado de su apellido.

ole/ole

ENTRENADORES
NORTEAMERICANOS

"'

Dos instructores deportivos norte

americanos sé encuentran en el país
listos para prestar sos servicios al

deporte chileno. Y existe, además, el
■ anuncio de que vendrán otros entre

nadores especializados en basquetbol,
atletismo, box y natación, por gentileza
del Buen Vecino del Norte, como

["contribución a mejorar la capacidad
técnica de nuestros equipos.
Con la llegada del capitán OÍiver

: Harris y del teniente James J. Law

rénce, ambos oficiales del ejército nor

teamericano, a la vez expertos en

educación física y basquetbol, respec

tivamente, ha podido apreciarse que

EE . UU . , por intermedio del organis
mo de Coordinación Americana, está,

| sin avisos previos y sin gran propa

ganda, decidido a realizar una labor

efectiva y práctica, que rinda, a breve

plazo, sus efectos en beneficio del me

joramiento de los deportes, especial
mente aquellos donde es más necesaria

la enseñanza de métodos científicos

adelantados para el mejor dominio de

la técnica, que se ha impuesto como

la mejor en los grandes certámenes

mundiales.

Días promisorios aguardan al bas

quetbol, al atletismo, a la natación y

al pugilismo amateur con este arribo

dé entrenadores, todos de competencia

En el segundo tiempo, Orlando trocó

a torbríof .
puesto con Jaime, encontrándose éste

con que lo cuidaba Jaime Riera. En el

clásico universitario, Jaime Riera cui

dó a su hermano Fernando.

Es el destino. O cuida a un Riera,

o cui<ia a un Jaime.

ticia del triunfo de Talbert soure el

ecuatoriano Segura Cano.

Tantas veces le ha ganado el yanqui
a Segura, que, más que superioridad,
ha demostrado costumbre.

El de las "colonias"

que olió mal. . .

fué un clásico

Nuevamente el cable nos trajo la no-

Novela supersintética: Perico Sáez sir

vió un tiro Ubre, y puso cabeza Villa-

blanca. . . Hubo que llamar a la Asis

tencia Pública.

garantizada, que están algunos ya, y
se pondrán otros más adelante al ser

vicio de las federaciones respectivas
para cumplir planes de trabajo que

les serán señalados con anterioridad.

Dictarán cursos para formar entrena

dores nacionales, adiestrarán a grupos

seleccionados de cultores, aquellos con

mayor opción para actuar en torneos

internacionales; dictarán conferen

cias; efectuarán exhibiciones; reali

zarán giras en una verdadera cruzada

de difusión técnica, en forma que, en

todo el territorio, alcance sus benefi-
'

clos para el mayor número de depor
tistas.

El Departamento de Deportes de la

Dirección de Informaciones, es el pun
to de enlace entre la misión norte

americana deportiva que encabeza el

capitán Harris, y el Consejo Nacional

de Deportes y sus respectivas federa

ciones. Es de esperar que entre esos

organismos haya un entendimiento

pronto y expedito, a fin de que se

aproveche al máximo el concurso va

lioso de los coaches yanquis, tuya

permanencia en el país nunca será lo

suficientemente prolongada como sea

necesario. ¿

Harris, Lawrénce, y sus compañeros
que luego arribarán, son hombres

jóvenes, dinámicos y de una voluntad

extraordinaria, dispuestos a prodigarse
en exceso para servir. De ellos no sur

girán las causas que puedan malograr
las iniciativas de tan beneficiosas

proyecciones que estamos comentando.

El aporte del Buen Vecino se ha

concretado desde sus comienzos en

acciones aisladas, pero que reflejan «1

verdadero interés de cooperación que
existe. Lawrénce ha acudido a entre

nar varios equipos de clubes que sé lo

han solicitado en forma particular, y,

en compañía de Hárrís, ha visitado

diversos centros deportivos y compe

tencias, para adentrarse en el ambien

te. Se han auspiciado exhibiciones de

películas técnicas, y, por último, la

misión aérea de EE. UU. ha prestado
! sus aviones para movilizar a los entre

nadores al Norte del país, como también

equipos de basquetbol y de atletas que

contribuyan a los fines de la cruzada.

Es una cooperación positiva, que de-
'

rivará, sin duda, en' beneficio general.

CACHUPÍN SIGUE REESTRVCrURANPO



¡Hasta siempre, Conejo!
Echado a la sombra, me he que

dado pensando. Detenido un ins

tante al pie del árbol que juntos
sembremos, he dejado que el re

loj atrase sus horas para que el

recuerdo se grabe más nítido en

nuestro pensamiento.
Nuevamente estamos juntos, Co

nejo. Observemos el surco amari

llento que dejamos removido y en

el que surge llena de verdor la es

peranza de un brote que juntos so

ñamos. El sol, cuya carrera es ca

da dia más breve para nosotros,

siembra, al ponerse en el ocaso, un

largo reguero de oro. El viento

suave de la primavera va cubrien

do las ramas que nos cobijan, con

sus primeras hojas, hasta que nos

cubran con la frescura de su pri
mera sombra.

Sé que esa inquietud de espacios
y horizontes que te hizo visitar los

siete mares te embargó nuevamen

te los sentidos. ¿Acaso fué la al

garabía de esos gorriones cuyo

idioma no entendemos, que te hi

zo desperdiciar el refugio de este

tronco que ya muestra la fortaleza
de sus cinco años? También el ma

rino necesita reposo, y tú ya que

maste tu barca cuando anclaste en

esta playa. Te quedaste para siem

pre, Conejo . O, mejor dicho, nos lo

hiciste creer. Te vimos largo tiem

po a nuestro lado en la labor cons

tructiva de algo que soñamos y que

hoy vemos realizado. Tus ojos se

empañaron muchas veces con la

misma emoción que nos mantenía

en silencio ante cada etapa cum

plida. Germinó aquí tu ilusión de

padre, y esa carga debió impedir
que tus velas recibieran nuevos

vientos. Ese hueco en el silencio

de tu vida, al verse llenado con

carne de tu carne, debió inclinar

te a formar un nido más duradero.

No quisiste llenarlo con nuevas

primaveras .

Viniste un día con las golondri
nas y nos contaste, sin tregua, tus

viajes, lo que habías visto y lo que

habías aprendido; de otros ocasos,

de otras auroras, y de otras no

ches con otras lunas . Y tus razo

nes fueron tan claras y tus con

sejos tan atendidos, que formaste
una escuela que con tu partida
quedará acéfala. Lo fructífero de

tu misión y lo valioso de tu ense

ñanza lo dejaste a medio camino.

Por eso es que, recordando lo que

hiciste y lo mucho que te quedaba
aún por hacer, en el instante mis

mo en que el camino que inicia

mos y recorrimos se separa por ru

tas en las que al parecer no vol

veremos a encontrarnos, me he de

tenido al pie del árbol que junto
sembramos. Echándome a su som

bra, me he quedado pensando . . .



ESCRIBE DON PAMPA

NUNCA PIDIÓ NADA

SIEMPRE LO DIO TODO
Vicente Salinas reinó diez años en las pistas chilenas

y sudamericanas como un campeón de calidad extra

ordinaria.

El atletismo chile

no ha tenido, y los

tiene, cracks de in

discutible calidad.

.
Hombres que han sa

bido ganarse la ad

miración de todos los

públicos, en pistas
nacionales y extran-

. jeras, consagrándose
como auténticos va

lores sudamericanos.

En el pasado existie
ron varios de brillan

te proyección, cuyos

nombres se mantie

nen perdurables en el recuerdo de todo aficionado. Figuran
en el recuerdo, como avisos, con luces intermitentes de to

dos tamaños y de todos colores. Para mí el más impre

sionante es el de "Potrerillos" .

Pueden haberlo superado en la categoría del triunfo,

en la valía de la performance, en el grado internacional

de la victoria, mas nadie ha podido aventajarlo como atleta

de temple, como campeón innato, como crack de cracks.

Prototipo del competidor hecho fibra y coraje, para sobre

salir en las más difíciles pruebas, en las más duras con

tiendas, de corazón doble para sobreponerse siempre a

base de voluntad, de audacia, de fe y de nacionalidad.

"Potrerillos" es un tipo chilenazo, muy nuestro, por sus

cualidades y por sus defectos.

Nunca se achicó ante nadie y siempre superó todas

las posibilidaides. Hombre de campeonato. En las com

petencias internacionales, las
de mayor responsabilidad,
ante los rivales más peli
grosos y de más cartel, me

joró siempre sus performan
ces Santiago, Montevideo,

Mina y Buenos Aires fueron

escenarios de sus hazañas de

formidable velocista . Nadie

de los que lo vieron podrá
olvidar sus arremetidas im

presionantes, sus despliegues
de coraje y de energías para
llegar primero a la meta y

darle éxitos a su bandera.

No podrán olvidar las llega

das emocionantes, con sus

zancadas avasalladoras y sus

cabeceadas de toro bravio al

romper la huincha. "Potre

rillos" siempre supo darle

mucho colorido a sus carre

ras. Era el atleta espec

táculo.

AMATEUR COMO EL QUE
MAS

Tuvo otra cualidad ponde-
rable: fué un crack sin pose,
sin- exigencias. Deportista
ciento por ciento. Atleta y

nada mas que atleta, lo dio

todo sin exigir nada. Por tal

motivo, en este ambiente

nuestro, tan olvidadizo e

ingrato no recibió, brillante

del deporte chileno, el reco

nocimiento justo y natural

que le correspondía-, el más

modesto de los estímulos .

Cracks descollantes en el

atletismo y en otros depor

tes, cuyas proezas desperta
ron el entusiasmo unánime

y el sentimiento patriótico.
recibieron la ayuda y el es

tímulo que siempre son in

dispensables en estos hom

bres de orígenes humildes y

de situaciones económicas

precarias. Para quien en va

rios campeonatos sudameri

canos proporcionó tres, cua

tro y cinco triunfos en cada

justa, hasta 23 puntos él

solo, no hubo una recompen

sa práctica y efectiva . Nada

Mas él nunca exigió, nunca

sugirió nada. Soldado del

deporte, disciplinado, siem

pre pronto para ren

dir donde se le exi

giera. Que Chile ne

cesitaba ganar unos

puntos. donde nc

contaba con especia
listas capaces, ahí

estaba él. "Si hay
que correr, corro."

Era su respuesta
consabida Deportis
ta amateur puro. No

se atrevió nunca a

insinuar nada. ¡Y
como lo necesitaba !

Empleado modesto.

de sueldo escaso para sostener un hogar con su esposa y

tres hijos. La tarde aquella del Sudamericano del 35, en

que derrotó al gran argentino Anderson, en los 400 metros,

el hombre que venía para vencerlo, la tarde aquella en que

hizo vibrar de emoción a quince mil espectadores, en el

Estadio Militar, no tenía dinero para tomarse un café, a

la salida del estadio. Tuvo que invitarlo Strutz, el recor

dado don Carlos. En boletería se habían recaudado más de

cuarenta mil pesos. No es que Vicente Salinas quisiera
explotar su fama y su prestigio de campeón aplaudido y

vitoreado. Ya he dicho que siempre fué amateur puro.
Caso raro, por cierto. Alguien debió pensar que ese hom

bre no pod1": ,l,-i sólo de aplausos, de sonrisas y de pal-
maditas. Nadie se preocupó de darle una, ocupación mejor
remunerada, que lo hubiera librado de apremios econó

micos y de obligaciones que no le permitían dedicarse a

su deporte predilectc, como

lo deseaba

SV RETIRO DE LAS

PISTAS

Justa y ninguna otra ha

sido la razón por qué el año

37 abandonó bruscamente el

atletismo En su mejor épo
ca, cuando podíase esperar

aún mucho de quien fué uno

de nuestros campeones me

jor dotados, de músculos ex

traordinarios. Un día, ante
la sorpresa de sus amigos
y de los dirigentes, expresó:
"Se acabó el atletismo para
mí". No dijo la verdadera
razón. Pobre, pero digno, no

dejó escapar la verdadera

causa, que hubiera podido
significar una exigencia .

"Me cansé de correr, riada
más", les respondió a quienes
insistieron en que era una,

locura cortar de repente la

estelar carrera de uno de los

cracks más grandes del

atletismo sudamericano. De
bió contestar: "Si el atletis
mo necesita de mí, ayúden
me. Debo trabajar para los

míos. Con medallitas no

puede haber puchero en mi

casa". Por dedicarle dema
siado tiempo a sus entusias

mos deportivos, había olvi

dado sus deberes de jefe de

hogar. Y se perdió un cam

peón estupendo, en estado de

superar en mucho sus mejo
res proezas. Strutz lo había
dicho: "El negro podrá más

adelante ser un estupendo
corredor de medio fondo . En

ochocientos metros será cosa

temible". Se perdió "Potre-

-illos", porque nadie tomó

una iniciativa en su ayuda:
porque nadie comprendió lo
míe necesitaba quien por de
cencia no lo decía No aban
donó el atletismo por ma-

niobra o por amenaza .

Cuando lo decidió, era re

solución franca y sincera.
No dejó de ser atleta para
que le ofrecieran algo. Sino

porque tenía que trabajar
nara los suyos. No Se com-



prendió que, por nuestro deporte, po\

patriotismo y por gratitud, debisron

otorgársele con creces las condiciones

para que el campeón, orgullo de la pa
tria, pudiera subsistir con cierta como

didad.

De esas cosas hemos hablado, ahora,

diez años más tarde, con Vicente Sa

linas. No lia venido para decir lo que

no quiso decir antes. Ha soltado la

confidencia en una charla de viejos

amigos. El' cronista lo ha llamado para

recordar hechos de su carrera brillan

te, hoy que volverá a verse en el mundo

atlético. Vecino del barrio Recoleta,
ha ido por las tardes al Estadio Po

pular reooletano, y la presencia del

glorioso campeón ha juntado a su al

rededor muchachos que desean que los

enseñe y los aconseje. "Potrerillos".

hoy come ayei. ha dicho: "Bueno, si

de algo sirvo, aquí estoy". Y ha co

menzado a actuar de entrenador. A

inculcar sus conocimientos y participar
sus experiencias. Y en el estadio de

Recoleta ha aparecido el indómito cam

peón sudamericano de los 400, con el

rostro más arrugado, algo más encor

vado, pero ya en traje de atleta, luciendo sus pantorrillas

redondas, firmes y vigorosas de astro dea sprint. "Aprove
charé las clases para trotar", dice. Y hay quienes creen

que "Potrerillos". con sus 41 años de recorrido, pueda to

davía romper huinchas en la meta

Charlamos largo. Remozamos recuerdos. Vicente Sa

linas cuando le dijo "chao" al atletismo no era un cam

peón en decadencia que sabia irse a tiempo No ; estaba

en todo su apogeo. Y seguía siendo imba tibie en las prue

bas de cien, doscientos y cuatrocientos metros planos y

también no había nadie que pudiera ganarle una carrera

de 400 con vallas. Se retiró invicto campeón de cuatro ca

rreras. Ya he dicho que don Carlos tenia fundadas espe

ranzas de convertirlo en un astro del mediofondo. Recordar

las proeza? de "Potrerillos" es admirarlo más y más". Era

un camoeón por donde se le mirase. Con una moral d?

hierro. Era él solo todo un equipo en los Sudamericano?.

En lo? días de las pruebas, donde es común ver a los más

campeones preocupados, nerviosos, era un monumento d!

LA SPORTIVA

FABRICA OE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Cosa especialista en articulas de sport y (aliada paro deportistas

Equipas cornplelds palo cualquici deporte.

Haia nadad, ;n 11,

pone', de goma pa

ro. evitar la entrada

de agua o las oídos

Crack corajudo e indómito, se superó en las pruebas más di

fíciles y ante los adversarios de mayor categoría.
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t
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Una de las clásicas llegadas de "Potrerillos"; en avasalla- .

dor rustí liquida una carrera con su ímpetu y bravura es

pectaculares. La fotografía, una de las pocas que se guardan
de las proezas del gran crack, corresponde al triunfo aue

obtuvo en los doscientos metros del Sudamericano de 1935,
en el Estadio Militar de Santiago. Aventajó por un metro

al gran velocista del Brasil, Xavier de Almeida. Salinas

en este torneo ganó cinco pruebas para Chile y entró se

gundo en los cien metros, carrera ésta en que el mismo

Almeida lo derrotó por pecho.

fortaleza moral . Se iluminaba, lleno de optimismo y de fe .

Y la compartía con sus compañeros en los camarines; con

tagiaba con su modo franco y campechano.

DE CUERPO ENTERO

Hay anécdotas que lo pintan de cuerpo entero. En el

Sudamericano del 33, en Montevideo, el entrenador de; los

brasileños le habló varias veces antes de la carrera de 200

metros. En tono amigable y cordial, pero malicioso, para

debilitarle la moral.
—En los doscientos metros no tienes nada que hacer.

Almeida está muy bien. Está corriendo en 21 "8

—Yo también estoy en 21 "8. Pero los 200 son míos, en

fija. Va a ver mañana, amigo. Si Almeida corre en 21"8,

yo correré en 21"7. y lo ganaré por un metro. Mañana

conversaremos de nuevo.

Al día siguiente, después de la carrera, el primer abra

zo que recibió fué del entrenador brasileño Un abrazo

sincero, entusiasta y caluroso.
—Hombre —le dijo—, eres un brujo Te he cronome

trado tu tiempo: 21 "7, y ganaste por un metro. ¿Cómo lo

sabías?

El 31, en el Sudamericano de Buenos Aires, había ga

nado loa 400 metros; segundo entró el uruguayo Domín

guez, valor sobresaliente de los orientales. Invitaron a los

mejores de Chile a competir en un torneo extra, en Mon -

tevideo. Se corrieron los 400 ¡metros, y. ante la sorpresa

general, se vio llegar en, los primeros puestos a Puglissi,
'

de] Brasil, y a Domínguez, de Uruguay. Uno tras otro,

con record sudamericano. Vicente Salinas se presentó al

jurado.
—Señores, la cancha está mal medida Yo sé To ü/ile

corro, y estos rivales no me pueden ganar

Los propios dirigentes chilenos no se mostraron muy

dispuestos a apoyar el reclamo, pero el juez argentino

Lacoste, una vez terminado el torneo, llamó a "Potrerillos'

y le dijo: "Vamos a medir la cancha". Un trabajo pesado,

que demuestra la voluntad del dirigente argentino y el va

lor de su gesto. "Potrerillos' tenía razón. A los andari

veles de los rivales les faltaban casi diez metros, mientras

el número uno, en que corrió el chileno, medía 400 metros

80 centímetros. Se corrió la prueba al día siguiente, de

nuevo, y Salinas ganó por diez metros a los adversarios

¡Pe que se tenía el negro1

Participó en cinco Sudamericanos, además "de otras

.justas internacionales extras en Lima, Buenas Aires y

Montevideo. También concurrió a los Juegos Olímpicos de

Amsterdam. De cada una tiene un recuerdo Fué a una

olimpiada, pero pudo ir a tres: a la dej 32. en Los Angeles.

El recordado don Ernesto Blake, gran deportista v gerente

dt la Compañía de Electricidad, donde era empleado ca

linas, le prometió enviarlo a EE. UU con el debido tiem-

(Continúa en la pagino 22
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LO QUE QUEDO
"... y vamos al verdadero loado del asunto. Invesllguemofe

más allá de la Iría realidad de na cuarto puesto en un torneo

en cuyas vísperas se asignaba a Chile la primera opción.

Ahí- van, para ser observados, los pormenores de la campaña

cumplida por el Uve cuya dirección técnica me correspondió
atender. Kh necesario reparar en que, de lo» doce Jugadores,

ocho sufrieron los efectos de la epidemia de gripe que azotó

a Guayaquil, teniendo que Jugar enfermos...; que la alimenta

ción lué grandemente extrañada ñor todos...; que sólo Uruguay

derrotó a Chile con puntos de cancha, habiendo logrado Bra

sil y Argentina eslablecer la superioridad -que determinaron

los scorers únlcuincnte merced a servicios libres. El equipo

.
chileno cometió en Guayaquil un promedio de 23 lonls por

partido, cuyos «ervleios fneron convertidos casi en sn ma

yoría por los adversarios; nor el contrario, los tiros libres

con que fué favorecido el elenco chileno se perdieron casi

en un noventa por ciento"...

Así nos habló Luis Yalenzuela ("Caluga"), adiestrador téc

nico del equipo qne representó a Chile en el último certamen

continental de basquetbol, celebrado en Ecuador.

"En un próximo campeonato —agregó— será más aprecia-
ble el alza experimentada por el deporte del cesto en nuestro

país. Ya será posible armonizar la técnica con la efectividad,

y nuestros players habrán alcanzado un grado más de eso

qne es tan Importante en un torneo de esta categoría, laetor

que pesó decididamente en este campeonato. Porque el equipo

chileno es el que posee más elementos novicios, comparado
con sos congéneres del Atlántico, que fueron sus antecesores

en la tabla. En mi informe a la Federación de Basquetbol

dejo establecidos los punios que habrá qne atender en el

futuro. En la preparación de la selección chilena habrá que

dar1 preferencia a perfeccionar los lanzamientos, y mayor

velocidad a los hombres, especialmente en la detensa; pun

tería y "serenidad" Iné lo único que íaltó al Uve de .Chile.
Lo primero se corrige fácilmente con el entrenamiento; lo

segundo se irá logrando con el tiempo..,

"Estas son las enseñanzas primordiales que dejó esté cam

peonato en el qne Chile, contra todo lo que se diga, Jugó un

papel Incido, digno de mejor suerte,"

i
f—

"Alfredo Jadresic, de Universidad de Chile, saltó la varilla a 1.87

m. de alto"... ¿De dónde aparecía, de la noche a la mañana, el de

tentar de tan ponderable marca? ¿Quién era este ilustre desconocido

que de "rompe y rasga" creaba la curiosidad y el interés de los enten

didos, amén de las lógicas esperanzas de, tener al fin al sucesor de un

Alfredo Burgos y de un Guido Hannig? . . .

En realidad, la pregunta no podrían haberla contestado ni siquiera
los habitúes a los torneos internos de la "V", en los que empesó a par

ticipar hace apenas un año el espigado muchacho iquiqueño de 19 años

que es Alfredo Jadresic. Porque sólo en la temporada anterior, en un

campeonato para novicios de la Universidad, hizo sus primeros saltos,

quedando en 1.50 m. Saltaba con zapatillas de gimnasia y sin ningún
adiestramiento previo, pues los estudios de medicina no le dejan tiem

po para atender a una preparación adecuada. Sólo cuando uno de los

entrenadores del club universitario reparó en la soltura de movimientos

del novicio, y le prestó la atención) que merecía, calzó las zapatillas
con clavos. . .

Al torneo siguiente, siempre en la misma Universidad, se sorpren

dió a sí mismb, salvando la varilla colocada a 1.76 m. y aventajando
a atletas ya formados, como Altamirano y Recordón. Tales progresos

estaban indicando que había en Jadresic un diamante digno del mejor

cuidado; pero los inconvenientes ya anotados no hacían posible una

dedicada preocupación del joven atlpta... Sólo de tarde en tarde podía

llegar hasta el gimnasio y hasta el foso.
—Esto del atletismo —dijo Jadresic— me ha proporcionado a mí

mismo las mayores sorpresas. La falta de tiempo para entrenar me

hizo creer siempre que no podría llegar muy lejos; pero la mayor de

esas "sorpresas" me la di el día que salté 1J7 m. sin estar preparado

para ello. Ese día casi no alcanzo a competir; salí del laboratorio

demasiada tarde, y llegué al estadio a ver las pruebas...
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LaTORRE
Cuando, el 8 de julio, Juan Carlos Latorre, el brillante centro

forward de Santiago Morning. sufrió la lesión de una rodilla, cir

cularon alarmantes rumores respecto al futuro deportivo del player
"bohemio" . La generalidad de las opiniones estaban conformes en

asegurar que Latorre no podía volver a las canchas, con el consi

guiente perjuicio para él, para la institución oue cuenta con sus

servicios y para "FF. CC. Oeste", argentino, propietario del ju
gador .

Sin embargo, no era felizmente la lesión de la gravedad impu
tada. Hemos hablado con Latorre y lo hemos visto animoso, alen
tado por la seguridad de que, tras un período de prácticas suaves,

que ha iniciado el martes último, estará en condiciones de vestir

nuevamente la casaca de la V.
—Yo también alcancé a alarmarme en un principio —nos dijo

el correcto player— , porque se temía la ruptura de los ligamentos
de la rodilla. Pero no era tanto. Fui atendido solícitamente por el

doctor Crocquevielle, del Instituto Traumatológico, lo que fué para

mí la mejor seguridad de pronta mejoría. Treinta días estuve con

la pierna enyesada, y otros tantos con tratamientos de luz y calor,
al cabo de los cuales recuperó completamente el movimiento la

rodilla afectada . Ahora he empezado ya a correr . He pasado lo

peor y tendré la paciencia necesaria para lograr mi completa recu

peración... La rentrée será, ahora, cosa mía, pero que tengan la

seguridad los aficionados, y especialmente los miembros de Santiago

Morning, que la apuraré lo más posible... Además...

—Sí. Me interesaría sobremanera que, dada la condición de

ciudadano chileno que me dan las leyes de este país, por ser hijo
de padre y madre chilenos, no obstante haber nacido en Buenos

Aires y ser muy argentino, pudiera ser útil en el seleccionado que

enviará Chile al próximo Sudamericano... Ya algo se ha conver

sado al respecto, y yo..., encantado...

Doblemente satisfactoria será, pues, la noticia de la plena
convalecencia de J. C. Latorre. Santiago Morning podrá contar

nuevamente con un concurso que no ha podido suplir aún, y el

,'utbol chileno, la oportunidad de alistar en su equipo seleccionado

un valor de primerísima categoría en una plaza que hoy por

hoy está muy venida a menos entre nosotros...

mimmwmifícm chile
El team chileno "Malloa" ha cumplido exitosa

mente su primer compromiso en canchas lime

ñas. El equipo de Alfonso Ohadwick venció

al conjunto local "Huando" por 7 a 4V¿ goles. Los

comentarios que nos llegan hablan de una clara

superioridad demostrada por el conjunto chileno,

que si bien no se manifestó en el score, ya que

sólo vino a obtener ventaja en el quinto chucker

quedó bien reflejada en la mayor trabazón con

que accionaban sus hombres, . y muy especial

mente, en la extraordinaria docilidad de sus ca

ballos. Un comentarista peruano dice : "El juego

desarrollado por ambos equipos, no fué brillante

a causa de que los chilenos impusieron su propia

modalidad, que consistía en hacer constantemente

juego cerrado. Esto de ninguna manera —

agrega el

comentario— es una censura para el conjunto
cnilenu. Por el contrario ; pues en deporte cada

bando, no sólo está autorizado, sino que obligado
a tratar de imponer la modalidad que más le

conviene y que mayores probabilidades le propor

cione para alcanzar el objeto principal : la victoria.

Es digna de aplauso, entonces, la expedición del

conjunto visitante, que pudo en la cancha obligar
al adversario a jugar de acuerdo con las normas

impuestas por él La concurrencia, numerosísi

ma, tuvo, en cambio, oportunidad de admirarse ante

los mayores recursos de los componentes del equi
po vencedor, llamando la atención aparte del domi
nio de rienda, el derroche de resoluoión y de em

puje con que accionan en todas las jugadas, lle

gando a veces hasta la brusquedad". Comentando
el desempeño individual de los componentes de

ambos cuadros, al referirse al equipo chileno dice:

"Era difícil escoger al héroe, dada la forma cómo
cara uno respondió a sus respectivas misiones ;
sin embargo, dede reconocerse como el fuerte del

equipo al dúo formado por Moreno y Chadwick".
El primero hace decir estas entusiastas palabras
a nuestro informante : "Tiene todas las virtudes

para distinguirse en el puesto que ocupa, pues
es sumamente rápida, de gran visión del arco y
con una pegada respetable y de excelente direc
ción. Dada su juventud, tiene Chile en Moreno un

jugador para mucho tiempo y con todas las proba

bilidades para ali-an^ar las más altas calificaciones

en su medio". Al referirse a Alfonso Chadwick:

"Sigue siendo, indudablemente, un número dos com

pleto. Es de aquellos jugadores que no necesitan

apoyo y que saben hacerse su propio juego aun

en las condiciones más angustiosas. Posee un

taqueo completísima. No es que pegue éste o aquel

palo con gran potencia, sino que pega todos los

palos con la fuerza necesaria para lo que se pro

pone. Tiene un amplío concepto del "passing", po

niendo la bocha donde hace falta. Lástima no más

que con tal acopio de virtudes y condiciones se

ampare, a veces, en el juego innecesariamente

brusco y peligroso".

Roberto Lyon, por su parte, hizo decir al crítico :

"Destacó por la habilidad en el manejo de sus ca

balgaduras y por la reciedumbre de su juego.
Indiscutiblemente actuó muy por encima de su ca

lificación, adivinándose en él, un jugador de sobra

dos recursos y experiencia. En todo momento
conservó la serenidad y se mantuvo firme sin per
der el control. Se entiende bien con su "back", y
sí no se distingue por la fuerza de sus tacadas,
éstas siempre resultan oportunas y con algún ob
jeto premeditado". Por último, se refiere a Jorge
Lyon: "Cumplió en la zaga con una eficiencia que
no concuerda con la calificación de su handicap ;
sus "backhonders" no serán muy largos, pero soií
suficientes para alejar el peligro, y muchas veces

van dirigidos hacia donde se encuentra un compa
ñero. En el partido de ayer no ha tenido muchas
oportunidades, pero estamos seguros de que en

eí curso de la temporada conseguirá lucirse".
Refiriéndose al equipo local, agrega aue, con

trastando con la homogeneidad del visitante, tuvo
una figura principalísima en Carlos Grana, que so

bresalió en el transcurso del partido, cumpliendo la
mejor actuación que se le conoce en el Perú. Tanto
más destacable resultó el desempeño de este ju
gador, por cuanto su estado físico era precario
a causa de estar convaleciente de una dolencia al
hombro izquierdo.

"Malloa", con su triunfo sobre "Huando" recon

quistó la Copa Chile, que no se disputaba desde

Alfonso Cburtwiok y Pablo Mo

reno, ¡nli-crantes del equipo chi

leno de polo "Malloa", que esta

ba actuando en Lima y que lian

merecido elogiosos conceptos

de los críticos peruanos.
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El grabado nos muestra una escena de

los primeros minutos, en la que Aranda

amaga patear hacia la izquierda des

colocando al arquero. El shut irá ha

cia la derecha, y una vez más el

vertical se transformará en mejor

guardián que Marín.

¿Que habría pasado si la pe

lota va un poquito más ba

ja? Desde fuera del área pa

teó Peñaloza y el vvrtical

vino en ayuda de Marín. En

los primeros minutos las

arremetidas de Coló Coló

hicieron pensar en otro re

sultado.

Por muy venido a menos

que se encuentre uno de los

dos, el caso es que el match

mtre Santiago Morning y

Coló Coló producirá revuelo.

Que uno está en la cumbre

y el otro en la cola, poca

importancia tiene; un "clási

co" lo es, justamente, por

eso. y la tradición labrada

a través del buen juego

que siempre se ha admirado

en los "bohemios" y los tí

tulos y simpatía de que in

dudablemente goza el po

pular equipo de Coló Coló,

han atraído siempre nume

roso concurso al encuentro

entre ambos rivales. La

atracción tampoco se vio

desmentida esta vez, pese a

El Clásico de los Albos
Sólo en los primeros minutos encontró San

tiago Morning un rival en Coló Colo.-^—Quin

tana, Vera, Casanova y Norton fueron los

scorers.
wr Albudi

que Coló Coló no lograra en

el descanso entre las dos

ruedas componer el cuadro

que se merecía tan califi

cado adversario.

Así y todo, en los prime
ros minutos el campeón del

año pasado se las arregló
para llevarse por delante

al Santiago y amenazar de

cuidado a Marín, que se vio

en figurillas para bloquear
la variedad de tiros que le

mandaban de todos los án~

gulos y distancias. Había an

sias de rehabilitación entre

los simpatizantes del popu

lar equipo "albo" —

que esta

vez lo fué azul— , y esa ma

nifiesta voluntad formó el

clima bajo el cual se inició

el encuentro. Pero así como

en un camino asfaltado hay,
de cuando en cuando, un

hoyo, en el recorrido hasta

su rehabilitación tan espe

rada encontró -Coló Coló el

suyo. Aquel que desmoronó

todo ese edificio de optimis
mo que tribunas y galerías
habían levantado en los

primeros minutos, ampara

dos en la buena expedición

que venía cumpliendo el

equipo. Quintana abrió la

brecha, y todo se vino abajo.
Enmudecieron tribunas y

galerías, y como contagiado

el "once" de Pastene y Me

dina, volvió al ritmo des

acompasado y lento que ha

caracterizado la campaña
del campeón en sus últimas

fechas. Nada de ese brío y

pujanza que le valiera tan

tas victorias. Ningún asomo

de ese amor propio que te

nía la virtud de contagiar a

las masas que llegaban has

ta identificarse con los co

lores "albos".

Nada de nada. Apenas si

una que otra combinación

que desde el centro del cua

drilátero bosquejaban un

Pastene o un Medina y que
no hallaban más adelante

condigna emulación. Sólo

Urroz, atrás, batiéndose so

lo, como un león, contra un

equipo entero, que al adver
tir que Coló Coló bajaba los

brazos en fatigosa y confor-

mativa actitud, se le fué en-



cima a Sabaj, que, por otra

parte, no repetía presenta
ciones conocidas. Desde en

tonces el partido perdió to

da la galanura y emoción

que da la disputa. Sólo un

equipo quedaba en la can

cha, y ese papel protagónico
no lo abandonó Santiago
Morning hasta la finaliza

ción del encuentro. Agran
dáronse sus hombres a

medida que desaparecía
el adversario, adueñándose

del sector encargado a Coló

Coló. Castro y Casanova, in

tegrantes del ala derecha,
crearon las situaciones más

difíciles, promoviendo las

mayores dificultades por sus

rápidas y seguras combina -

Dos a cero iba la cuenta.

Coló Coló, sin los% ánimos
de los primeros minutos, de

jaba la impresión de resig
narse con la suerte. Pero

bastó que Aranda y Norton

combinaran con precisión y

,
rapidez, para que el match

se equilibrara. La foto nos'

muestra el instante en que
Marín cae batido ante el

fuerte shot de Norton. Ni la
estirada del "galgo" ni el

posterior esfuerzo de Ellis,
valen ante la violencia y
dirección del lanzamiento.



Equipo de la Universidad de Chile, que al vencer a la Uni

versidad de Concepción y Católica de Santiago, hizo suyo
el campeonato interuniversitario de rugby.

LA T SE IMPUSO

EN EL CUADRANGULAH
LA CATÓLICA OCUPO EL SEGUNDO LUGAR

Vencedores de las Universidades de Concepción y Sania

Marín, por 12 a t y 17 a 4, se enfrentaron los quince finalistas

del torneo cuadrángula r de rugby universitario, Universidades de

Chile y Católica.

Los antecedentes acnmulados por ambos en el transcurso de

la actual temporada indicaban a ambos teams como los lógicos

finalistas, y sus victorias Irente a los noveles representantes de

las lies visitantes no hicieron sino eonlirmar el aserio.

Desde la iniciación del lance, las acciones favorecieron neta-

Una escena en la línea de touch, donde Vial, de la U. C,

es detenido por End, el novel player de la U.

"2-5" de Universidad Católica clasificado en el segundo lu

gar.

.•YJM

Sirve al touch, Pérez, de la Católica. Clara superioridad

evidenció el equipo vencedor.

mente al conjunto que a la postre sería el vencedor. Primero

Behesa, con espléndido Iree-kich, logró la ventaja de íl puntos

para los azules. Los continuos avances de la línea de tres-

cuartos de la U, difícilmente neutralizada por los católicos, lograron

dos tries mas, no convertidos, por Intermedio de Orove y Mar-

mentln!. Si bien es cierto que el mayor lucimiento correspondió
a la línea ligera, ello se debe, en gran parte, a la perfecta labor

desarrollada por los lorwards azules, quienes, estableciendo nn

control mantenido en los serums fijos y volantes, y en los

line-outs, sirvieron en lorma electiva a sus tres -cuartos, donde

Marmentinl lograba rebasar, con cierta facilidad, la defensa de

la UC, al paso que Ernest controlaba, sin dificultad, la pelota

en los serums.

Sin que variara el aspecto del Juego, la segunda etapa sirvió

para que la U acrecentara su venlaja hasta totalizar 18 puntos

por cero, mediante un try de Grove, convertido por Dehesa, y

un drop-kick de éste.

Merecido título el obtenido por la Universidad de Chile, que

en la actualidad cuenta con uno de los teams más poderosos de

1% Unión de Rugby. El. magnílico entrenamiento que ostentan

todos sus players, unido a la noción verdadera del Juego, espe

cialmente en lo que se rellere a los lorwards, los hace punto
menos que Imbatibles en nuestro medio. La Católica, que en el

campeonato oficial lograra un brillante triunfo sobre sus rivales,
no pudo, esta vez, batirlos. El hecho de Jugar dos días seguidos
con los mismos hombres, comprometió su chance, quedando co

locada en segundo iérmlno.

Cerraron el resultado, Universidad de Concepción, que ganó
a Santa Alaria ñor 16 a íl, y por último, Santa María.—KICK.

Equipos de las Universidades de Concepción y Santa Ma

ría, de Valparaíso, que ocuparon el tercer y cuarto lugar,
résped ivamente .



Hasta el momento del ines

perado desenlace, Goycochea
había primado en la acción.

Se mostró siempre más teso

nero conservando el centro

del ring, marcando puntos
que le valieron ventajas evi
dentes.

la potencia y justeza, que
creo que, si bien, a no mediar
la circunstancia anotada, no
lo habría provocado las heri

das, pudo igual decretar su

derrota en ,ese mismo ins

tante.

Julio Tapia tuvo esta

vez como rival a Jorge
Plores, un preliminarista de

ciertas aptitudes, especial
mente de valor técnico. El

joven pupilo de "Pincho"

Ojeda cumplió una de sus

mejores actuaciones en el

profesionalismo. Contuvo con

serenidad los primeros ata

ques de Plores, y desde el

segundo round adelante hizo

una cabal exhibición de sus

virtudes. Especialmente bri

llante estuvo en el quinto
asalto, en el que abrumó al

rival con gran variedad de

golpes, todos igualmente per
fectos y efectivos . En las

La suspensión del

match que debían

sostener Fernandito y

Buccione dio lugar a

una reunión de "re

lleno", cuyo match

principal corrió a

cargo de Nicolás Tai-

ba y Segundo Goico- \

chea . El primero,
después de su des

afortunada actuación

ante Buccione, bus

caba una rehabilita

ción que le abriera nueva

mente el camino, cerrado,

transitoriamente al menos,

con un retiro inopinado y vi

vamente comentado.

Si bien en su record se

anotará un triunfo por retiro

al tercer round, sobre Goico-

chea, sirviéndole él de buen

estímulo, no puede decirse

de inmediato que Taiba haya
logrado la rehabilitación que
busca y que tanto necesita.

Sólo dos rounds y poco más

de un minuto del tercero fué

la duración del encuentro, al

que debió poner término el
arbitro señor Carmona, pre
vio examen del médico de

turno, que comprobó la im

posibilidad de Goicochea pa
ra seguir combatiendo. .

Bajo buenos auspicios se

había iniciado la pelea. Muy
rápido Goicochea, golpeando
desde distancia con veloces

rectos y "hoocks" de izquier
da y derecha, ubicados siem
pre por dentro de la guardia
de su adversario, y muy

cauteloso Taiba, que "botaba"
los guantes del perdedor con
mucha oportunidad, limitan
do su acción ofensiva a pun
teos de izquierda y a ganchos
de derecha que buscaban la

cabeza de Goicochea. Domi

naba el ring Goicochea; pero
se advertía que Taiba cum

plía un plan previo, toda vez

que esperaba con mucha

serenidad los ataques de su

rival para colocar sus gan

chos y "uppercuts", que, si

bien en los dos primeros
rounds no surtían efecto,

LO MEJOR FUE TAPIA
Nicolás Taiba venció por retiro al 3er. round a Segundo

Goicochea, que sufrió lesiones de consideración.—Julio Tapia
se impuso con facilidad sobre Jorge Flores, constituyéndose en

la mejor figura de la noche.—Empataron Nonato Contreras y

Rosamel Cerda.

eran una amenaza constante

para el vencido.

No bien iniciada la tercera

vuelta, lo recibió Taiba de

contragolpe, descomponién
dose visiblemente Goicochea,
circunstancia propicia que

aproveohó, sin vacilaciones,

el vencedor, para llevarlo

hasta las cuerdas con una

andanada de ganchos, rema
tando su briosa acción con

un formidable "uppercut" a

la cara, que dejó sentado al

rival entre la segunda y

última cuerda, en visible in

ferioridad. Al percatarse
Taiba que había ocasionado

una gran herida en la boca

a su adversario, de la que

manaba abundante sangre,

detuvo su ataque e hizo in

dicación al arbitro del estado

de Goicochea. El señor Car-

mona suspendió las acciones,

y, previo el dictamen del

médico, proclamó vencedor a

Nicolás Taiba.

Fué celebrado jubilosamen
te el buen éxito por los par

ciales del vencedor, quizás,
como dijimos, no tanto por

su categoría y forma de con

seguirlo, sino por lo que pue

de significar para la moral

de Taiba y para su futura

campaña en nuestros rings.
En cuanto a Goicochea,

estaba realizando un buen

combate, habiendo deslucido

sí su acción con la reinci

dencia en los cabezazos y

otros golpes prohibidos. La

rotura del labio y de parte
del paladar que sufrió se

debió en gran parte al hecho.
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inusitado de no haberle sido

colocado el protector bucal

que es de rigor. Con todo,
el golpe de Taiba fué de tan-

postrimerías del combate fué

evidente la disposición de Ta

pia de no querer golpear
inútilmente a un adversario

totalmente a sus expensas,

limitándose a marcar puntos,
boxeándolo con elegancia,
que mereció nutridos aplau
sos.

Tapia fué, en realidad, lo

mejor de ese programa de

"última hora".

Sóio gran voluntad mostraron los pesos pesados Rosamel

Cerda y Nonato Contreras que empataron en el semifondo.
Ambos se derribaron una vez y al final del combate me

recieron un empate.



Doce mil personas llenaron totalmente las aposentadurias del hermoso estadio de Vina del Mar, asistencia que re

fleja el enorme arraigo y simpatía con que los porteños siguen las alternativas de sus dos cuadros favoritos, en el

campeonato de la Asociación Central.

AIRE DE FIESTA EN EL TRANQUE
El domingo, des

de temprano, por

Valparaíso, Viña y

alrededores reinó

una actividad fe

bril. Comentario nervioso; ir

y venir de gente que se daba

cita para la tarde, en el

Tranque... Algo, en suma,

novedoso, inusitado para la

apatía con que las cosas del

futbol estaban siendo recibi

das desde un tiempo atrás

por porteños y viñaonarinos .

El extraño habría sido cogi

do de sorpresa al advertir

que tanto trajín, que tanta

Record de asistencia señaló el clásico cotejo entre Wan-

derers y Everton, que terminó empatado a dos goles

(Corresponsal)efervescencia, eran provoca
dos por el match clásico de

Santiago Wanderers y Ever

ton. Guardando las propor

ciones, se podría haber com

parado la víspera con la que

proporciona el "Clásico Uni

versitario"; como en él, esta

mos seguros de que en este

match tradicional de wande-

rinos y evertonianos estuvie

ron presentes los "diletan

tes" del fútbol, aquellos que

siguen apasionadamente los

mínimos detalles del torneo

profesional, y los otros, los

que sólo van a los estadios en

las grandes ocasiones, cuan
do presienten algo de fiesta.

Unos y otros formaron un

conglomerado de gente bien

dispuesta, de entusiastas, que

dieron al espec

táculo un marco

magnífico, anun

ciador de grandes
días para el de

porte de estos lados.

Wanderers y Everton están

recogiendo nuevamente los

frutos de los desvelos de sus

dirigentes, de la superación
de sus hombres, en forma de

ese favor fervoroso e imcon

dicional que le prestan otra

vez miles de adictos, como

en tiempos que parecían ol

vidados definitivamente, en

los tiempos en que de un

lado se entonaba "Verde co

mo los pinos los wanderí-

nos", y gritaban del otro...,

"Everton for ever"...

El match, motivo funda

mental del espectáculo, no

podía menos que correspon
der a la calurosa acogida que
despertó su anuncio; por una
parte, los viñamartnos, de

seosos de ratificar méritos

exhibidos en la primera rue

da del torneo; por otra, los

"catarros" del puerto dis-

Guerrero abre la cuenta a

favor de los viñamarinos. EX

arquero Amar no alcanzó a

detener la pelota, impulsada
violentamente por Vilariño,
tomando el- rebote el scorer,

que la hará llegar a la red.

Este mismo jugador señalará
más tarde un segundo gol
que colocó a su cuadro dos a

cero. No obstante esta ven

taja, Wanderers empatará
en los últimos minutos



Osvaldo Sáez señala el got

de empate en medio del ju
bilo de sus compañeros. En

la foto de la izquierda, Sou-

dy y los zagueros no han po
dido controlar la jugada, y

Sáez corre a recibir los plá
cemes de Berruezo, Toro y

Campos, que vienen con lob

brazos levantados. En la de

la derecha, mientras todos

_se confunden en un común

abrazo, el zaguero Lagos fi
losóficamente parece medi

tar.

puestos a confirmar que este

cuadro de la segunda rueda

dista mucho de ser el que

ofreciera vacíos demasiado

claros cuando en aquella otra

oportunidad fueran supera

dos sin atenuantes por el

tradicional adversario; esta

vez existía el convencimien

to de que ningún pronóstico
dejaría de ser aventurado, y
al mirar hacia las escuadras.

no podía ser otra la impre

sión, dada la equiparidad
derivada de sus formaciones.

Resistido con éxito el pri
mer "chaparrón" descargado
por la ofensiva auriazul,

hábilmente servida por su lí

nea media, fué reponiéndose
poco a poco Wanderers, has

ta lograr ponerse a la imisma

altura del rival y compro
meter por igual la integridad
do su valla.

Pero la defensa de Ever

ton no permitió entonces al

trío central verde expedirse
en la forma a que nos tenía

acostumbrados, siendo la

marcación al hombre la que

impidió a Toro librarse de

Chávez, y con ello quedó re

sentida la linea que tan há

bilmente estaba conduciendo

el veterano centrodelantero.

Everton, por el contrario, ac

cionó con entera libertad,

con notable sentido de pe

netración, viendo materiali

zado su mejor desempeño

con los goles que obtuvo un

Guerrero, que logró al fin

conformar ampliamente.

En desventaja la escuadra

wanderina y creyendo Ever

ton que con esos dos goles

podía ponerse en vencedor,

replegó sus líneas, y fué en

tonces cuando los verdes tu

vieron las posibilidades de

lucir su mejor arma; anu

lado Toro, pasó Berruezo,

figura descollante del cua

dro, a hacer las veces de

un sexto delantero, y, meti

do en las cercanías del área,

Gran espíritu de lucha demostró Wanderers,

al empatar un match que tenía perdido.

fué el principal gestor de un

empate, que para todos pa

recía imposible; pero que fué

justa realidad.

Se cumplió una fecha más

del campeonato, y ha sido el

puerto el que ha vivido mo

mentos de grandes emocio

nes; ha terminado el match,

y el empate ha conformado

a la mayoría; ambos cuadros

han cumplido, y, como en las

grandes ocasiones, ésas que

logran despertar el entusias
mo de todos , seguirán los

comentarios, y en todas par

tes, en Barón, Cerro Cordi

llera, Viña y sus alrededores,

Raúl Toro, el celebrado pi
loto de los verdes del puerto,
recibe los saludos del viejo
crack porteño que hace 25

años defendiera los colores

chilenos en varios sudame

ricanos: Ulises Poirier.

no oiremos otra cosa que:

Wanderers y Everton empa

taron, y siguen contando con

el cariño y aplauso de su

público .

EL CLASICO DE LOS
(Viene de la

ciones, que tenían a mal

traer a Muñoz y Pastene.

Era demasiado visible la

precipitada rentrée de Vas-

quez, y, adelante, la cojera

de Sorrel desarticulaba el

ataque. Vera metió la zurda

al promediar la media hora,

y aunque la distancia era
de

masiado grande para hacer

temer un nuevo contraste,

la descolocación del arque

ro lo era 'aún mayor, de

manera que al quedar la

cuenta dos a cero, vislum

bróse lo catastrófico del

resultado. Pero vino esa lu

cida combinación de Aran-

da y Norton que permitió a

este último abatir la valla

de los "bohemios" con her

moso lanzamiento cruzado.

y el equipo ente""' " "le

vantó" por largos minutos.

página 9)

haciendo pensar que San

tiago Morning tendría que

acelerar el ritmo para lle

varse los puntos. Crearon

"Rata" Rojas y Peñaloza

multitud de situaciones

apremiantes con fulminan

tes entradas que obligaban
al triángulo de Marín, Ellis

y Klein a extremarse. Bajó

Nocetti a colaborar con su

defensa, ante el hostigoso

requerimiento del ataque ad

versario, bien respaldado por

su línea media. De esta ma

nera entró el match en sus

fases más interesantes, pre
viéndose que era cuestión de

un gol más para que el

partido se decidiera. Y, esta

ba visto que tampoco seria

esta la oportunidad en que

Coló Coló encontrara su

ansiada rehabilitación. Casa-

nova le dio el golpe de gra

cia con ese furibundo lan

zamiento de zurda de más

de treinta metros . , y ter

minó el encuentro. Los mi

nutos restantes se jugaron

sin pena ni gloria. Ya había

hecho lo suyo el Santiago,

y Coló Coló dejó la sensa

ción de resignarse con su

suerte.

"Sic transit gloria mun-

di". El equipo que ha go

zado de todos los halagos

en los campeonatos, se

mantiene en el último lugar

de la tabla. El soplo ése que

inspiraba al Coló Coló de

las grandes ocasiones pa

rece haberse extinguido. La

ovación que duplicaba los

esfuerzos de sus jugadores.

también se ha callado. Esas

miles de gargantas ya no

enronquecen. Se sigue al

equipo, pero en silencio.

¿Qué ha pasado?

— 13 —



uiegaaa ae Los íuv metros planos, categoría superior, donde se registro
el sorpresivo triunfo de Andrés Barros, del colegío< Alemán de Santiago,
sobre el atleta internacional Luis Escoffier, que actuaba en representa
ción del Instituto de Humanidades. Barros había puesto en su serie

11"! y Escoffier 11 clavados, nuevo record escolar. Ambos debieron ac

tuar en tres carreras seguidas, pues hubo también semifinal, 'Tal es

fuerzo resultó excesivo para Escoffier, que se presentó a la pista sin

ningún entrenamiento. De esta manera, en la final, la mejor prepa
ración y la constancia se impusieron a las condiciones innatas. Puede

que el contraste llame la atención del atleta internacional, que tan

brillantes aptitudes posee, para que se decida a una práctica más

intensa en un deporte que, si él pone algo de su parte, le tiene reser

vadas muchas satisfacciones.

XII CAMPEONATO ATLÉTICO DE COLEGIOS PARTICULARES

500 aflefas promesas
Thassilo von Contal, del cole

gio Alemán de Valparaíso,
volvió a ser puntal de su equi

po, adjudicándose tres prue
bas. Se impuso en el lanza

miento del dardo, con nuevo

record escolar (49,36 metros),
en la bala, con 11,36 metros, y
en los 110 metros vallas, con
15"1. Este joven atleta, que

posee, además, muchas con

diciones para todos los saltos,
puede llegar a ser un buen

decatleta.

En general, en el torneo se

registraron marcas promiso
rias y muchos atletas escola

res lucieron estampas de fu
turos crack.

en la pista
El Santiago Atlético obtuvo

un nuevo éxito como orga
nizador del torneo. El Cole

gio "Sagrados Corazones"

consiguió el mayor número
de victorias.

El representante del colegio Alemán de

Valparaíso, Danelsberg, cruza victorioso
la meta, imponiéndose con cierta ol-

gura en el cross-country de aproxima
damente dos kilómetros para la cate

goría intermedia. Los atletas niños de
mostraren que con un entrenamiento
adecuado están perfectamente capaci
tados para resistir el esfuerzo que sig
nifica el recorrer esa distancia, cosa

que todavía es muy discutida por al
gunos técnicos. Nuevamente el cam

peonato atlético para colegios parti
culares ofrece una hermosa fiesta
deportiva donde la juventud y la ale
gría encuentran amplio campo para
manifestarse. Los muchachos compi
tiendo en la pista y las barras de los
distintos colegios estimulándolos desde
la tribuna con gritos y cantos, depara
ron un espectáculo agradable a un pú
blico que sorpresivamente fué muy nu

meroso.



Derecha: Entre los

corredores de mayo
res aptitudes destacó

nítidam ente H.

Bosch, gue cuenta con
apenas 16 años de

edad. Remató ter

cero en los 80 metros

planos y se impuso
por amplío margen
en los 300 metros, se
ñalando la marca de

3S"4, tiempo gue só
lo queda a un décimo
del record escolar que
posee su compañe
ro Escoffier. Es otro

de los valores gue
destacó la competen
cia y que muestran

aptitudes para con

tinuar con éxito en

este deporte.

Arriba: Luis' Miguel, del Instituto
de Humanidades, hijo del ex

crack internacional chileno de las

distancias cortas, del mismo

nombre, demuestra, al igual que

su padre, pasta de buen atleta,

aunque en una especialidad muy

diferente. Consiguió señalar un

nuevo record escolar en el lan

zamiento del disco en la cate

goría intermedia, con la distan

cia de 33,82 metros. En el gra
bado aparece recibiendo su pre

mio, rodeado de compañeros que
lo felicitan por su triunfo.

Izquierda: En el salto

largo para infantiles
se registraron muy

buenas performances,
mostrando casi todos

los competidores

magníficas aptitudes.
El vencedor, que en

el grabado se apresta

para tomar la pista,
S. Raab, de la Alian

za Francesa, obtuvo

la altura de 1.50 me

tro. Pese al gran nú

mero de competido
res, la organización
del torneo, a cargo

del Santiago Atlético,
merece toda clase de

elogios.

PUNTAJE TOTAL

1."—SS. Corazones, Santiago, 1S0,5

puntos.
2."—Colegio Alemán, Valparaíso,
174 puntos.
3.*—Liceo Alemán de Santiago, 119

puntos.
•

i.'—Instituto de Humanidades, 86

puntos.
5."—San Ignacio, 82,5 puntos.
6."—Alianza Francesa, 72 puntos.
7."—Windsor School, 42 puntos.
8."—Hispano Americano, 36 puntos.
9."—Colegio Alemán, Santiago, 26

puntos.
10"—Saint George, 23 puntos.

Arriba: Reñidamente

se disputaron las

postas. En el grabado
ha sido captado por

nuestro lente el últi

mo relevo de la posta
de 5 por 80 metros,

en la que se im

puso estrechamente

el equipo del Liceo

Alemán sobre, el del

Instituto de Huma

nidades. La marca del

conjunto vencedor, de

41"3, significa nuevo

record escolar, y pue

de ser considerada

como una de las me

jores registradas en

la competencia.
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Aún. no «e habla abierto la

cuenta, pero el grabado es

una muestra de la forma en

I oue exigió la delantera de

\ ios vencedores a la defensa

de los universitarios. La to-

taltdad de los formarás de

Green Cross se han Ido en

cima de Ibáñez. Bdeza v el

j arquero ruedan por tierra,

v ! quedando sólo en pie Jaime

\
'

Riera aue despejará el peli

gro < Tanto el Green como la

"U" justificaron plenamen-
■

te la enorme expectativa, al

realizar uno de los matches
¡ má» interesantes de la com

petencia. .

Ett la primera hora del en

cuentro, la "V" dtó la im

presión de ganar al puntero.
'

Todas sus cargas fueron pe
ligrosas, librándose Bialien

de situaciones realmente

angustiosas, como la que se

ñala el grabado. Cruchi de

jó atrás a cuanto rival le sa

lió al paso y su medido pase

¿ué desperdiciado por su

compatriota Alvares, que res-

. baló cuando sus próbabaida-
des eran muchas.

Ramos habla perdido otra

ocasión parecida antes de que

se cumpliera el minuto de

juego, ti más tarde García,

tras combinación con Cruchi y

Alvarez, despidió fuerte shot

que <H<5 en el palo. Todas es

tas oportunidades perdidas en

Cl primer tiempo, no volvieron

a presentarse más tarde, y con

ello Universidad de Chile se

dejó ganar un partido que

bajo tan buenos auspicios se

había iniciado.

s



Zarate acaba de señalar el primer gol

y corre a abrazarse con Ruiz, Los dos

goles del cuadro vencedor fueron se

ñalados por su insider izquierdo, que se

está transformado en el mas temible

goleador del campeonato. Resultó no

table la tranquilidad del scorer al se-

Halar los tantos, pese a encontrarse

con rivales encima.

ün gran match jugó el interior dere

cho Ruiz. Cuando la "V" mandó en

la cancha, Ruiz fué un gran colaba-

ra&or de su defensa, bajando de con

tinuo a buscar la pelota para llevár

sela hacia adelante. En el segundo
tiempo, al reaccionar su equipo, fué
el animador y peligroso artillero de

siempre.

Lo "U" se gastó
Empezó la se

gunda rueda, y el

pie derecho con

que empezó Green

Cross el campeo

nato del 45 sigue
bien derecho. Si

no, ahí está la

prueba r e ndida

por el puntero en su primer

compromiso por las revan

chas. Las disculpas que han

acompañado la feliz campa

ña del Green es hora ya de

que se transformen en arrai

gado convencimiento de la

verdadera fuerza de este

equipo, que ha hecho tabla

rasa con cuanto rival le ha

salido al paso. Sólo la Unión

Española logró doblegarlo en

una oportunidad. El resto de

los partidos ha sido una in

interrumpida serie de puntos,

que coloca a los de la "cruz

verde'' en expectante situa

ción. Al enfrentarse a la "U",

en la primera- rueda, el có

modo cinco a dos con que

finalizó el match no alcanzó

a advertir la secreta poten
cia del once que, en su estu

pendo estado físico y perfecta
armazón encontraba sus me

jores armas. La debilidad del

rival de entonces, por otra

parte, achicaba el triunfo.

conseguido en score tal vez

demasiado generoso. Esta vez.

la alineación de los univer

sitarios daba margen a nue-

en un fiempo
por BRABANTE

vas agoreras presunciones en

contra del líder, basadas

ellas, más que nada, en la

sabia dirección de un entre

nador capacitado que, cono

cedor profundo de todos los

secretos y resortes del futbol,

lleva a sus jugadores a ex

plotar las más mínimas de

bilidades del adversario, sus

más recónditas fallas y, en

general, todas aquellas ven

tajas que no suelen ser ad

vertidas desde los tablones.

La presencia de los urugua

yos Cruchi y Alvarez, por

otra parte, con su juego pro

fundo e incisivo el primero, y
su incansable laboriosidad el

segundo, han transformado

el juego de la "U" hasta ha

cerlo no sólo de fisonomía

harto diversa al de la pri
mera fecha del campeonato,

sino uno de los más califi

cados y poderosos de nuestro

a m b i e nte . La suficiencia

siempre en alza de un Baeza

en toda su mejor época; de

Busquets, libre de aquellas

dolencias que lo habían man

tenido al margen de su equi-



El peligroso y escurridizo Balbuena encontró su sombra

en el half derecho Acuña, que lo anuló completamente, no

sin antes exigirle ruda labor. Resentido en el segundo

tiempo, el peruano no pudo emplear su endiablado árib-

bling ni su velocidad conocida.

Nuevamente Zarate confirmó sus extraordi

narias dotes de goleador, al señalar los dos

tantos de su equipo.
po, y, en fin, de una "TJ"

entera, que en sus últimas

presentaciones nos llevaba al

recuerdo de ese formidable

once que conquistara el títu

lo en aquella temporada del

40, hacía presumir, con abun
dantes razones, que sería és

ta la mejor prueba de sufi

ciencia del puntero de la

primera rueda.

Y lo cierto fué que no an

daban tan descaminados los

que en esta forma pensaban.
Porque, a lo largo de toda la

primera etapa, las mejores
combinaciones, las situacio

nes más comprometidas y la

batuta misma del encuentro,
corrió por cuenta de los es

tudiantes. Veloces, bien tra

bados, "chuteadores", los

componentes del ataque uni

versitario llegaron una y

cien veces hasta las~narices

mismas de Biglieri, haciendo
caso omiso de la organización
defensiva de los compañeros
de Salíate, que, por momen

tos, llegaron hasta dejar
la impresión de sentirse como

desorientados ante tanto

alarde de suficiencia y capa
cidad. Y al minuto escaso,

Ramos había malogrado una

precisa combinación de Gar

cía y Cruchi, al patear en

forma precipitada. Más tar

de, el mismo García había

finalizado un avance del trío

central con poderoso lanza

miento, pero.el vertical había
venido providencialmente en

ayuda del arquero cuando su

chance era poco menos que
nula . Todas estas incidencias

estaban indicando claramen

te que las disposiciones me-

Mario Baeza, el gran zaguero de la Universidad de Chile,
se batió como un león contra, él peligroso quinteto de la

"cruz verde". Sacó pelotas de todos lados, erigiéndose en

una de las figuras de mayor relieve en el partido. Insu

perable resultó en el juego por alto, como lo demuestra la

escena en la que se le ve rechazando antes que Araya y
Ruiz

m
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jores estaban de parte de los

universitarios. Que el tren

de carrera corría de su pecu

lio, quedando sólo por ver si

en el embalaje —en los go

les— serían capaces de mos

trar igual aptitud. Pero, junto
con el correr de los minutos,
la velocidad fué decreciendo,

y los requerimientos a Biglie-
ri, espaciándose . El juego,

que en la primera media

hora se había desarrollado

casi íntegramente en el sec

tor encargado a Green Cross,

fué trasladándose paulatina
mente hasta el centro de la

cancha primero, y hasta el

área de Ibáñez más tarde.

De este vuelco, dio pauta una

incidencia en el arco estu

diantil ante una desafortu

nada salida de su arquero y

que Araya desperdició por

cuestión de centímetros. Poco

antes, Ruiz había malogrado
otra oportunidad al incurrir.

involutariamente, en "hand'\
estando colocado inmejora
blemente frente al arco de los

estudiantes.

De esta manera, un match

que en su faz inicial había

amenazado con transformar

se en débácle para los pun

teros, había recuperado su

equilibrio, y, con ello, perdido
la "U" los momentos más fe

lices para acercarse al triun

fo. Las veloces y constantes

arremetidas contra el arco

de Biglieri parece que "gasta
ron" al equipo en su infruc

tuosa agresividad. De ahí en

adelante, el control del juego
correría a cargo del que hu

biera acumulado mayores re

servas; de aquel que llevara

dentro de sí atributos de mo

ral, entereza, estado físico,
ansias de triunfo y energías

para inclinar una balanza

que en 45 minutos no había

podido ser inclinada de su

nivel.

Consciente de su propia
capacidad, Green Cross, y,

como al conjuro de esa fuerza
extraña que lo ha impulsado
a través de once fechas de

la primera rueda, lo vimos

En el verdadero duelo en

tablado entre Cruchi y Sal-

fate, salió indudablemente

ganancioso él uruguayo. La-'.

malas condiciones físicas en

que se presentó el gran za

guero del Green, agravadas
por una lesión sufrida en él

transcurso del match, influ
yeron indudablemente en su

rendimiento
.

apuntalar su juego en la pro
bada capacidad de sus tres

medio zagueros, que, esta vez,

y especialmente en lo que a

Acuña se refiere, hallaba in

voluntaria ayuda en la cojera
de Balbuena, resentido de

antigua lesión al finalizar el

prólogo. Descuidando un po
co al peruano, dedicóse en

tonces más al apoyo, quedan
do, de tal manera, Convertí

dueño y señor de la mitad del

campo. No necesitaron Za

rate y Ruiz bajar en demasía,
adquiriendo el ataque toda

esa peligrosidad y virulencia

que le ha valido el consti

tuirse en el más peligroso y

eficaz de los quintetos del

presente certamen profesio
nal. El cambio de Jaime y

Orlando, por otra parte, per
mitió al segundo descompa
ginar un tanto el cerrado

sistema defensivo de la "TJ",

aprovechando la baja que

mostraba Pilassi, con relación

al primer período. En esta

forma, se vio a Mario Baeza

multiplicar su faena enmen

dando yerros y cosechando, de

paso, aplausos; pero, si su

trajín elevaba sus bonos en

la apreciación individual de

su rendimiento, permitía, en

cambio, a Araya componer

una conducta que la vigilan
cia del vigoroso zaguero de la

"U" había calificado de me

nos que regular hasta ese

momento. De ahí que Zarate,

quien Busquets se había

encargado de vigilar, atento

a su peligrosidad, pudiera
recién, sobre la media hora

de juego, ensayar una que

otra entrada de esas que tan

ta fama le han dado. Una

Baeza, gran figura de la "U"

pelota que adelantó Conver

tí, la recibió Araya, y, antes

de ser hostigado por Baeza,
ia cedió a Zarate, que se

adentró en el área peligrosa
de los universitarios, y su

lanzamiento, pese a la difícil

posición en que fué ejecuta
do, llevaba tal dirección, que
Ibáñez, bien colocado y todo,
no pudo neutralizarlo.
■

Se había abierto la cuenta,
mas Green Cross no se dio

por satisfecho con esta con

quista. Conscientes del des

fallecimiento que se había

apoderado del rival, se dieron
maña sus hombres por apro

vecharse de esta nueva ven

taja, no tardando Ibáñez en

sufrir las consecuencias del

asedio. Repitieron la manio

bra anterior Araya y Zarate,
y la cuenta quedó dos a cero.

Pero el repunte, que le valió

a la "U" la conquista de su

único goal, bien valió como

prueba de garra y entereza.

Abatido y todo, el cuadro

universitario atacó por con

ducto de Ramos, cuyo lanza

miento, al no ser bien con

trolado por. Biglieri, permitió
a Alvarez acortar distancia

desde el suelo. Vislumbró las

posibilidades la "U", y re

novó su ataque con bríos

redoblados. Lanzáronse Bus

quets y Sepúlveda, empujan
do a los suyos ; pero la

reacción fué tardía, y vano

el postrer esfuerzo. El reloj,
inexorablemente, había llega
do al límite, y Green Cross

mantenía su distancia en uno

de los encuentros más bri

llantes y difíciles en que le

haya correspondido interve

nir hasta la fecha.

Había sido una lucha ce

rrada y pareja. Pudo Uni

versidad de Chile ganar el

match en el primer tiempo,
de haber logrado sacar una

ventaja que le hubiera per

mitido soportar la atropella
da final. Ganó en definitiva

Green Cross, viendo aumen

tado su haber, tal vez con los

dos puntos más vaüosos que

haya conseguido hasta el

momento. Tal fué la difi

cultad de la victoria. ,

Jaime se apresta a rematar

sobre el arco. Su tiro, aun

que de mucha potencia, ado
lecerá por defectos en la di

rección. Zarate y Araya de

Green Cross, asisten a la es

cena, quedando Riera y Bus

quets sin poder intervenir.

Dominado en el primer
tiempo, se sobrepuso Green

Cross en la segunda etapa,

justificando su triunfo.



Luj4 triunfos obtenidos por
Arturo Guzmán, espectacu
lares por los despliegues
agres vos y la extraordinaria

resistencia de que hacía ga
la el .sewellino, sirvieron a

..maravillas para crear un

ambiente expectante alrede

dor del match en que se

disputaría el título de Cam-

tU PRIMER TITULO
por G U ALETAZO Mario Salinas ratificó ser el mejor expo

nente de la nueva generación del boxeo

chileno. Una promesa que sugiere muchas

seguridades para el futuro.

Mario Salinas, al vencer a

Arturo Guzmán, conquistó
el título de Campeón livia

no de Chile, que en el pa
sado perteneció a un Manuel

Sánchez, o un Vicentini.

¿Nuestro flamante campeón
invicto de hoy podrá reeditar
las hazañas de aquellos
hombres que se conseifoan

como el recuerdo más pre
ciado de una época de oro?

He aquí la pregunta que se

hacen nuestros aficionados
al contemplar la juvenil es

tampa de este muchacho que
luce arrestos de crack. »

peón de Chile de Profesio

nales en el peso liviano.

Acostumbrados nuestros afi

cionados a ver en la figura
de Mario Salinas el vence

dor anticipado de todos sus

combates, pensaban que en

esta ocasión las dificultades

que pudiera encontrar para

merecer el veredicto serían

mucho mayores. Había quie
nes se sentían dispuestos a

concederle a Guzmán las

condiciones necesarias para

poner en difícil trance al

mejor exponente de la nueva

generación de nuestro box.
'

Como comprobación de esta

gran expectativa previa, el

Estadio Caupolicán se reple
tó la noche del martes, día

que la experiencia señala

como poco propicio para los

grandes bordereaux. De esta

La superioridad de Salinas fué abrumadora a lo largo de

los 12 asaltos, lo que resultó un tanto desilusionante para

él numeroso público que encontraba en la agresividad,

guapeza y resistencia de Guzmán, las condiciones nece

sarias para apurar al invicto. En la foto, Salinas a la ini-

ciativa, baila, golpeando a su adversario, que se muestra

desorientado.

v

manera, desde un comienzo,
el ambiente era el de los
grandes "bouts".
El religioso silencio en

medio del cual se iniciaron
las acciones, acusaba un es

tado de nerviosidad que más
tarde, después de transcu-

Una de las características
del combate. Salinas giraba
"-acia la izguierda dejando
en el aire el defectuoso jab
ae Guzmán, para entrar a su
vez la derecha por encima
del brazo del Molino, gue en
esta ocasión pareció tener
sus aspas quebradas



nidos algunos rounds, bien

claramente se pudo ver, era

injustificado, pues el match
no llegó a cobrar jamás el

ritmo que los espectadores

pudieron suponei . Salinas

mostró ser un púgil de una

categoría aparte con res

pecto a su adversario. En

todos los aspectos del com

bate primó, ya su inteligen
cia, ya su mejc/r concep
ción del box, ya la mejor
factura de sus golpes, etc..

y aquella cualidad que se

suponía sería el gran obs

táculo para su triunfo no

pudo ser puesta en eviden

cia por Guzmán, precisa

mente, por esta diferencia

enorme.

Ganó Salinas los doce

asaltos. Castigó intensamen

te a su rival, y aun nos

quedó la sensación de que

su triunfo pudo ser más

categórico. Esta impresión
se deriva de ver a Salinas

siempre sobrio lanzando sus

manos sin mayor apuro de

producir el fuera de com

bate, sino que, como con

cretándose a una consigna,

llegar a los doce asaltos en

plena posesión de sus medios

físicos. Seguramente en su

rincón se temía que la du

ración de la pelea fuera

factor favorable para Guz

mán, que. eso sí, había sa

bido demostrar en ocasiones

anteriores su extraordina

ria vitalidad.

Pero ese último round, en

donde Salinas, más diná-

.mico, buscó con mayor re

solución los blancos, habló

bien claro en el sentido de

que si antes se hubiera

mostrado con la misma dis

posición, le habría sido muy

difícil a su rival llegar has

ta el término del combate.

Mario Salinas ha obteni

do su primer título, y con

ello la consagración en

nuestro ambiente. Su carre

ra hasta el momento ha te

nido caracteres extraordi

narios. De aficionado su re

cord acusa una sola derrota,
a manos del siempre recor

dado Guillermo López, am

pliamente vengada más tar

de, de profesional. En el

campo rentado, su mano

siempre se vio en alto al

final de todos sus compro

misos. La realidad, entonces,

no puede ser más halaga
dora. Estamos en presencia
de un valor. Sin embargo,
la figura de Mario Salinas

no logra impresionar en el

ambiente como un púgil de

auténtico rango. ¿Por qué?
La razón no puede ser otra

que la honrada conciencia

de que nuestro box en el

moimentó actual está dema

siado bajo. Salinas sobresale

con relieves nítidos ante los

mejores hombres, luce como

un crack; pero nos falta un

punto de referencia, de ca-'

lidad superior al que hemos

tenido hasta ahora, para que

la certeza de su valía des

pierte en nosotros todo el

entusiasmo que está pronto

a desbordarse alrededor de

este muchacho.

Su juventud es toda una

Pese a que Salinas no se prodigó en una acción muy inten

sa, pudo infrigir un fuerte castigo a su rival. Sus rectos

de izquierda y derecha martillearon constantemente la

cara de Guzmán, que virtualmente no tenia defensa contra

esos golpes.

promesa; lo mostrado hasta

el momento es toda una ga
rantía de que en el futuro

el nombre de Mario Salinas

despertará aquellas ovacio

nes .que cobran verdadera

intensidad cuando las inspi
ra una gran figura del de

porte.
Al joven crack se le abre

entonces un nuevo horizonte,
el que debe ser alcanzado

bregando en un camino más
lleno de abrojos. Los esco

llos que se levantarán ante

sus pasos han de ser cada

vez más difíciles, y es nece

sario que así lo sean para

que él mismo y todos los que

seguimos su trayectoria po
damos ir ganando la con

fianza que nos hace falta. El

ambiente deportivo nuestro.

como nunca, clama por una

a u téntica figura. Esa es la

gran responsabilidad de Ma

rio Salinas, satisfacer ese

clamor
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GIMNASIA,
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MÉTODO PRACTICO QUE ENSEÑA A JUGAR
EL VERDADERO FUTBOL, y consultor indis

pensable para todo entrenador de este de

porte, por E. Teuche (entrenador y antiguo
internacional) $ 5.—

EL ARTE DEL FUTBOL. Para llegar a ser un

buen jugador, por John Ashley $ 5.—

MI SISTEMA. Cíncc minutos diarios para con

servar la aptitud física, y la mejor base de

entrenamiento para ambos sexos, por J. P.

Müller -
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL JUEGO
DEL BASQUETBOL, por Charles C. Murphy . . $ 25.—

LA PESCA COMO DEPORTE FLUVIAL, por

Juan Roig. Material para la pesca y las diversas

variedades de peces de río $ 60.—

GIMNASIA ATLETICA. Ejercicios físicos pre-

paratorios para todo deportista, por C. Strutz

y E. Gevert $ 1 5.—

EDUCACIÓN FÍSICA. Locomoción, gimnasia,

por E. Félix Haiek $ 30.—

MANUAL PRACTICO DE JIU JITSU. Sistema

de ataque y defensa, .que demuestra los medios

de conducir, inmovilizar, arrestar y aterrar a

un individuo, por A. Pelegrini $ 6.—

Y EL SURTIDO MAS COMPLETO DE SANTIAGO EN

LIBROS TÉCNICOS PARA LA ENSEÑANZA EN LAS

ESCUELAS INDUSTRIALES, LA MEJOR LITERATURA

EN EDICIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS, OBRAS
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(Continuación de la pág. 5)

po para su adiestramiento, bajo las órdenes de coachs

yanquis, mas la federación no tomó la gestión con interés.

El 36, a Berlín, "Potrerillos" se excuso de formar en el

equipo chileno, porque, mientras iba a viajar, en su cas»

no habría para el puchero.

El año 27 debutó como internacional, en el Sudameri

cano "de Santiago. Lo trajeron un mes antes del torneo

aesae el mineral de Potrerillos, donde ganaba todas las

pruebas en que competía. Corrió 400, y entro tercero, uaiw

el argentino Brada, con 50 segundos. No estaba acostum

brado a las zapatillas con clavos, y se lesionó un músculo.

"Si no es por ese detalle, creo que habría ganado. Llegué
fresco a la meta." Fué la única vez que perdió los 40U me

tros en un Sudamericano. Ganó el 29, en Lima, con 49",
record sudamericano; el 31, en Buenos Aires, con 49 '6; el

33, en Montevideo, con 48"4, record sudamericano; y el

35, en Santiago, con 48"7.
—Mira —me dice— , esa tarde que batí el record en

Montevideo pude haber mejorado esa marca, porque se me

soltó el pantalón tres veces en la carrera, y, molesto, dis

minuí la velocidad.

'lEn Aimsterdam no tuve nada que hacer. Corrí mi

serie en 51'!, y quedé eliminado. No sabía correr en ese

tiempo; pero ahí aprendí, viendo a cracks tan notables

como el norteamericano.Barbuttl y el inglés Lowe.

LA "FIERA" DE LAS POSTAS

"Potrerillos" fué una "fiera" en las postas. Ya el 27,
novicio aún, en el Sudamericano de Santiago, recibió el

bastón con desventaja y entregó con seis metros de ven

taja al finalista, Guillermo Godoy, que perdió la carrera.

Yo fui testigo de su hazaña en la posta larga del 29, en
Lima. Los argentinos tenían un equipo poderoso, y desde

los primeros" relevos tomaron_yentaja. En el último, Sali
nas recibió con quince metros atrás, y entonces se produjo
una de las carreras más sensacionales que se han visto en

Sudamérica. En tren endemoniado, fué descontando, y al

entrar en 'tierra derecha ya traía aparejado al crack ar

gentino Hintze. "Potrerillos" llegó a la meta con tres me

tros de ventaja, mirando a su contendor exhausto, y blan

diendo el bastón lé gritaba: "¡Clase! i¡Clase!" Era una

vuelta de rmano, .porque en la final de 200 metros, en la

cual Spinassi derrotó a Salinas, los argentinos saludaron

su victoria gritándole; "¡Clase! ¡Clase!"
—El 33 fuimos al Sudamericano de Uruguay con un

equipo reducido —cuenta—. Fué aquel famoso grupo de

once, de los cuales ocho logramos primeros .puestos y, en

conjunto, el segundo lugar, aventajando a Brasil, que lle

vaba 26 hombres. ¡Cómo han cambiado los tiempos!
"El 35 fué ese Sudamericano de Santiago, donde me

dieron tarea brava. Competía en nueve pruebas serie y

final de 100, 200 y 400 rmetrros, final de 400 "vallas y las dos

postas.
En esas pruebas "Potrerillos" triunfó en todas, exceptuan
do los cien, en la cual fué ganado .por pecho por el velo-

cista brasileño Xavier de Almeida. Corrió los 100 en 10"8;

los 200, en 21 "9; los 400, en 48"7, y los 400 vallas en 56".

Fué finalista de las postas de 4 por 400, con 3*24"8, y de

4 por 100, con 42"4, este último record nacional. Seis vic

torias en un campeonato sudamericano. Veintitrés puntos
ganados por un solo hombre. Basta para destacar la cali

dad insuperable de este atleta singular. Y en dos pruebas
cayeron dos cracks extranjeros a quienes se creía itnbati-

bles: el argentino Anderson, de los 400, y el brasileño Al

meida, en los 200. Con este esfuerzo sobrehumano, "Po

trerillos" perdió 4 kilos; al comenzar el torneo pesaba 68,

y al terminar, 64. Al final de ese torneo glorioso fué cuando
Carlos Strutz le dio su abrazo más conmovido y lo invitó
a tomar una taza de café.

—Mira —me "dice—. ¿Sabes tú quién ha sido el más

grande campeón que ha tenido el atletismo chileno? ¡Car
los Strutz! Mira lo que pasó en el último Sudamericano,
sin su concurso. Eran los mismos atletas, el equipo de igual
capacidad que los anteriores, en que nunca bajamos del
segundo puesto.- Sin embargo, sin don Carlos perdimos
cuarenta puntos de golpe. Era un maestro incomparable.
Yo todo lo que fui se lo debo a él. A quien tomara en sus

manos tenía que hacerlo progresar. Ya ves: prueba más
contundente de que valia rmedio equipo. Desde que se fué
a radicar a Valparaíso, el puerto nos pegó siempre en los
entreciudades .

Pienso, mientras habla el viejo crack, que con otro
Strutz y otro "Potrerillos" volvería Chile a ser temible en
los Sudamericanos. Todavía no ha salido- el veloeista de
la nueva generación capaz de reemplazar al más corajudo
de nuestros corredores. Están todavía en pie los records
que dejó: 48"4 para los 400, y 21"7 para los 200

DON PAMPA.



LOS SUDAMERICANOS EN POREST-HILL
Al sargento Frank Parker,

del ejército de ios Estados

Unidos, que se cubrió de

gloria en la implacable gue

rra con el Imperio del Sol

Naciente, le ocurrió lo que a

aquél personaje histórico:

vino, vio y venció.

Parker, poseedor del títu

lo de campeón de tenis de

los Estados Unidos, obtenido

el año pasado en las famo

sas canchas de Forest-Hill,

debió abandonar la guarni
ción de Guam en las exóti

cas islas del Lejano Oriente

y, sin mayor preparación

previa, tuvo que defender

tan codiciado galardón.

Es muy probable que Par

ker haya experimentado al

guna sorpresa al conocer los

nombres de sus más conno

tados rivales: veteranos co

mo Cooke y Fields, valores

relativamente nuevos como

Segura Cano y Williams

Talbert, y los "astros" sud

americanos escasamente co

nocidos en las canchas nor

teamericanas: Hammersley,

campeón de Chile, Weiss,

campeón de Argentina y

Alejo Pjussel.

El proceso del célebre tor

neo es ya conocido a través

del cable. Semifínalisitas,

Parker, Talbert, Cooke y

Segura Cano, el primero eli

minó a Cooke, y Talbert a

Segura, ambos en tres sets

seguidos. Una vez en la fi

nal Parker, en igual núme

ro de sets. dló cuenta de

Talbert y vio así que su via

je no había sido en vano.

Pocas veces, sin duda, el

panorama se presentaba
más brillante para las posi
bilidades del tenis sudameri

cano. La ausencia de figu
ras de la"' calidad de Mac Neil, agregado al cuerpo diplo

mático norteamericano, de Kramer, flamante sargento de

los guardacostas de su patria, y otros elementos de la je

rarquía de éistos, circunscribía, teóricamente, la disputa
del título máximo de singles a los norteamericanos Parker

y Talbert, el primero de ellos con una prolongada inacti

vidad que rebajaba apreciablemente su "standard" de

juego, y al ecuatoriano Segura (tercero del "ranking" de

los Estados Unidos), constituyendo la incógnita Ham

mersley, Russel y Weiss, a raíz de sus promisorios desem

peños en el Torneo de Southa.mp.ton .

Esto era en teoría. En la práctica surgieron 'algunos
serios inconvenientes, esos factores "imponderables" que

suelen tener importancia decisiva. Ocurrió, por ejemplo,
que Hammersley, no obstante haber dejado una impresión
inmejorable en el ánimo de los más autorizados críticos de

tenis, cuyas entusiastas expresiones reproducimos en la edi
ción anterior de "ESTADIO", encontró un obstáculo insu

perable: el césped. No es necesario ser un Salomón del
tenis para comprender que la diferencia de bote que se

produce en la pelota sea ¡aue ella caiga en una cancha

dura o blanda y las dificultades que tiene que encontrar
un jugador en cuanto a su estabilidad misma, pueden te
ner una importancia capital en un deporte en el que la

precisión llega al centímetro. Una falla de esta natura
leza no puede ser eliminada en dos o tres semanas de

juego. Esto explica, probablemente con mucho funda
mento, el que el notable campeón chileno fuera eliminado

Hammersley tuvo un adversario inesperado:
el césped. — Russel sacó excepcional prove
cho de su experiencia. — Seguro Cano cayó
ante su vencedor de siempre.

r •: : -i. .

'
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El chileno Hammersley y el argentino Russel. han tenido

en Forest-Hill actuaciones gue no están de acuerdo con la

equiparidad de fuerzas que han mostrado en las canchas

sudamericanas. Sin duda, la mayor experiencia del argen

tino en courts de césped, ha sido factor importante en su

favor lo que ha permitido que el tenis de la América jo

ven haya mostrado algo de sus progresos por_su intermedio.

a la primera de cambio por

un señor Livingstone, de Ca

lifornia, que nada significa
en el concierto internacional

del deporte.

Lo mismo le pasó a Heral

do Weiss. otro debutante en

las canchas de césped, y no

le sucedió, desde luego, a Se

gura, que tiene cuatro años

de aclimatación en los

"courts" del gran país del

Norte.

Y es curioso y significa
tivo apuntar que de los tres

nuevos visitantes sudameri

canos solamente Russel fué
el que tuvo una actuación

destacada, ya que llegó a los

cuartos finales, en los que
fué eliminado por Talbert.

Se dio el lujo, sin embargo,
el cordobés, de batir a

Shields en un match de mu

cho brillo. Russel era el

único de los tres que conta

ba con experiencia en can

chas de césped, recogida en

su anterior gira por los Es

tados Unidos y Gran Breta

ña'. En aquella época aun

que el argentino estaba <-n la

plena posesión de sus gene

rosas facultades., su actua
ción no logró superar el pla
no de la medianía, salvo en

dobles.

Es que eran otros tiem

pos. Los tiempos de la pre

guerra, cuando todavía el

pelirrojo Donald Budge ma

ravillaba a los públicos con

su juego insuperable.
En cuanto a Segura Cano,

ya lo hemos dicho en otra

ocasión, el pequeño player
del Trópico es probable que
no llegue a saborear nunca

la satisfacción superlativa
de ver su nombré asociado

al de campeón de Wimbledon o Forest-Hill, meta soñada

por los mejores tenistas de todo el mundo. En el tenis

como en cualquier otro deporte, el perfeccionamiento de

la calidad de los recursos tiene su término, o cierto límite,

por lo. menos: de ahí para adelante pesan las aptitudes

físicas. Es problemático esperar que Segura, con sus defi

ciencias técnicas arraigadas, con su escasa estatura, pueda

repetir las proezas de hombres como Big Tilden, Budge,
Mac Neil, etc., tan provistos de buena técnica como de per

fección física.

Segura podrá ser siempre, —como lo es ahora— un

jugador de primera fila y una atracción indiscutible, por

su espectacularidad, pero ya ante un adversíu-io de capaci
dad excepcional su opción se reduce apreciablemente .

Bastará rememorar que Kramer, si mal no recordamos,

también en Forest-JEU, convaleciente de una "gripe",
se levantó de la cama para sostener su encuentro con

Segura y lo ganó en cuatro sets, para establecer que no

es en Segura donde el tenis de Sudamérica tiene la posi

bilidad más inmediata
. pana obtener un digno rival de

esos gigantes del tenis yanqui. Habrá que censar, más

bien en Enrique Morea, la nueva revelación de Argentina.
o en nuestro Hammersley, cuando éste se familiarice con

el césped, que le ha jugado ahora la más mala pasada de

su vida . . .

RAQUETAZO.
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¿abrana perdió un penal y con ello, la

oportunidad de pasar a la punta en la

. tabla de scorer, cuyo primer puesto

comparte actualmente con Martino, con

""ffTtañtos . Iñipúlsadapof el gran insi

der la pelota mordió el jiertical por el

lado de afuera. Ganó Riper por la

puenta de tres tantos a dos, y el gol del

triunfo lo obtuvo Labruna, con. la coo

peración de Gallo, sobre la hora.

ESCRIBE FIORAVANTI

EL LÍDER NO CEDE
La nueva lecha del

certamen profesional
fué pródiga en emo

ción y sobresaltos

Los aficionados que

esperaban que se

estrechen las filas

se trasladaron al Estadio Monumen

tal, donde el líder tenía que vérselas

con un rival que había quedado con

la sangre en el ojo desde la primera

rueda. Recordemos que entonces River

venció a Independiente —que tal era

el hueso...— por 2 a 1, después de

una lucha que no siempre lo favo

reció. Los "diablos rojos" se traían.

pues, el cuchillo bajo el poncho, y re

unían en la oportunidad el deseo pro

pio y de los restantes equipos, con sus

"hinchas" respectivos, de voltear a

quien parece enseñoreado en el lugar

de privilegio.

River venció a otro de sus grandes enemi

gos: Independiente.—Boca y San Lorenzo,
firmes tras el puntero.

— Ansiedad ante la

próxima fecha.

La historia, a pesar del buen deseo,
se repitió, y también esta vez, como

la otra, River tuvo que apelar, ade

más de sus recursos conocidos o indis

cutibles, a ese poco de suerte que les

hace falta a los grandes cuadros para

Boca ganó a Huracán por tres tantos

a uno, dos de los cuales fueron obra

de la oportunidad con gue emplea su

cabeza Severino Várela. En la foto el

gran jugador uruguayo aparece mar

cando el segundo gol. Severino pierde
la boina pero mete la pelota, derrotan
do a Guaico ante el desconsuelo de Al-

berti



conservarse al tope. Hasta los 17 mi

nutos Independiente, que entró a ju
gar con bríos inusitados, había hecho

pasar el arco de Soriano por varias

situaciones de real apremio. Era el

dominador de la situación; el que es

taba más cerca de la victoria que an

helaban muchos pechos jadeantes ins

talados en otros estadios. Pero a esa

altura, como para demostrar que en el

futbol los goles son amores y el resto

sólo buenas razones, Pedernera ensa

yó, desde más de 30 metros, un vigo

roso remate que. ante la sorpresa ge

neral, fué a incrustarse en el arco de

Camaratta. Como conquista fué impo

nente la del celebrado jugador, pero

ella entrañaba una injusticia eviden

te. Once minutos más tarde, ya recu

perado el cuadro puntero. Labruna con

solidó la ventaja, y entonces aquello

dio un vuelco inesperado, pues los dia

blos se achicaron, permitiendo la ex

hibición a que es tan afecto River

Píate. Sabemos ya que es "defecto" de

los millonarios eso de ir ganando por

poco y dejarse estar, como seguros de

que' a la postre la fortuna se dignará
sonreirles. Hasta desdeñaron un pe

nal, que Labruna tiró afuera ... y el

asunto llegó a ponérseles muy feo.

nuevo se hizo júbilo en los corazones

de los que esperan la caída del en

cumbrado. Más aún: 'Independiente,
que había realizado un tremendo es

fuerzo y que seguramente no estaba
en iguales condiciones físicas que su

rival, ¡legó a apurarlo, posteriormente.
marcando un tercer gol, de Cervino,
que el arbitro anuló por ofíside (a
nuestro juicio, erróneamente; pues Ro

dríguez, con corto rechazo, habilitó al

puntero que atacaba), y colocando a

Soriano en el trance de constituirse en

figura relevante del partido. A la dis
plicente manera de River, que no apu
ró su ritmo ni en las buenas ni en las

malas, el rival opuso decisión inque
brantable, empuje arrollador y perma
nente entusiasmo. Con esos atributos
se habría ganado el empate, conse

guido gracias a un despliegue extra

ordinario de energías. Pero estaba es

crito que, como en la rueda inicial.
River había de llevarse la victoria, que
se concretó en un tercer tanto que
hicieron entre Gallo y Labruna, al ca
becear un centro de Deambrosi, reem
plazante de Lustau, suspendido por el

Tribunal de Penas. Ese gol llegó sobre

el filo de los 45 minutos reglamen
tarios; es decir, cuando ya todo el

Labruna, luego de recibir un comer ejecutado por Martínez, coloca la pelota
con precisión junto a uno de los postes del arco de Camaratta, marcando el

secundo gol de River, cuando aun Independiente no habla señalado ninguno.
Más tarde lograron los rojos el empate, gue fué quebrado a favor del puntero

Independiente, a pesar de la desventa

ja, y a pesar también de que su línea

media ien la que faltaron Leguizamón

y Battagliero) tambaleaba frente a la

destreza de que hicieron gala los cen

trales del equipo de la casa, pudo des

contar ventajas por mediación de De

la Mata y luego empatar el scorer al

convertir Erico un tiro penal conce

dido por el juez al ser derribado

Pedacci dentro de la zona de peligro.

Otra vez, súbitamente, cambió el pa

norama del sensacional partido, y de

mundo se conformaba con la división

de honores, que debió ser el desenlace

lógico. El destino no lo quiso así, y

por obra de ese tanto de agonía, Inde

pendiente, que compartía hasta antes

de este lance el segundo puesto cor.

Boca Juniors, qu?dó relegado al cuarto.

con cinco puntos de diferencia del que

marcha en la vanguardia, y no quiero

perderla.
Pedernera. por su gol extraordinario.

/Continúa en la pág. 30/

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

AR!. 295,-Zapalon de una pieza; en negro y

café; doble sucia.

$ 185.-

MOCMIN legílimo, patinado, cafe, doble

suela; gran comodidad y duración; sin con-

Iraluerle ni punía dura, sólo a

$ 195.-

ARI. 400.-Solín engrasado; en doble suela

y de dos costuras. Precio reclame:

5 208.-

DE5PACHAM0S A PROVINCIAS

(ONIRA REEMBOLSO



EL ARQUERO Reyes, cuando estuvo en

Green Cross a préstamo, consiguió ganar

se un hueco entre los buenos guarda-

palos de la capital, y tuvo por delante un

porvenir seguro dentro del futbol. Era

seguro que si continuaba en la brega, .su

nombre figuraría no sólo entre los me

jores, sino también entre aquellos elegi

dos que algún día visten la casaca inter

nacional chilena.

Pero el préstamo duró un año, y al otro

tuvo que regresar a su club y conformarse

con salir con el buzo de los

suplentes eternos.

Hasta el domingo pasado, me

parece. Porque la ausencia de

Chirinos en la .valla verde fué

la oportunidad que Reyes es

peraba para demostrar, en su

club, su calidad. Ahora tendrá

que ser Chirinos el ique se co

loque el buzo que ya parece

abandonar Reyes. Y el que se

vea obligado, a su vez, a espe

rar su oportunidad.

DE ALGO ha servido al Au

dax la ausencia de sus tres

zagueros titulares. Sin Roa,

sin Ohompi y sin Soto, Dejeas

se ha transformado en el

hombre fuerte de la defensa

verde. Sin 'aspavientos, quizá
a ratos con rudeza, pero sin

mala intención, Dejeas iiropo-

CAMPEONATO PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES

INGRATITUD

CUANDO SE escriba la historia de Coló Coló, 80

tendrán qne llenar mullías paginas con las haza

ñas del Tigre Sorrel. Es qne Sorrel es algo

muy grande dentro de la vida de la Institución y

sus golazos, sn recio corazón de auténtico coló-

colino y su entusiasmo Interminable, no pueden

olvidarse ni menos negarse.

El domingo pasado, pocos minutos de comenza

do el partido, el viejo cract qne, pese a los

años, siempre esta Usto para servir a su -club

donde baga taita, snlrló un desgarro serlo que

lo dejó Incapacitado para actuar con ellcacia. Esto

lo olvidaron los fanáticos del club popular. Y

olvidaron también el cúmulo enorme de satisfac

ciones que les dieron, durante anos, los goles del

Tigre. Entonces amargados con la derrota qne

velan venir, insultaron al que luera su ídolo en

los buenos (lempos, le gritaron todas las barba

ridades qne se les ocurrieron y hasta habrían

querido golpearlo porque no era capaz de trans-

(ormar en trlunto la derrota Inminente.

Es la eterna, la áspera Ingratitud del monstruo'

de las mil cabezas.

DE FUTBOL

M

Audax Italiano •)
-

l2-1 2—0

Badminton

4—1 5—211—3 2—1

. |1—21 — 13—4|3—11—1|0—4 2—4|0—210—10—0 3—2¡3—3¡|
I 1 I I I 12-3 | ( I II

3—3 3!—5|| 13

0—211

Coló Coló

Green Cross .

Magallanes

710—214—31 — |0—1|3—5|2—1¡2—3[0—2|1—1|1—2|1—2|2—0|| 7

I ¡__J I I I MI I I I I II

.13—2|1—3|1—0| — |0—1|1—1)1—3|1—114—1|1—111—3|0—3|| 10

I _| I I I I I I Mi | | ||

|1—015—2|2—2|0—0|3—2|5—2|2—3|| 19

iiii Mi ii

.|1—414—0|1—2|1—1|0—1| — |2—1IJJ—112— i2|3—1|0—2|0—1|| 12

I |3~2| | |_| | J || | |

.|5—0|1—1|5—3|1—0| ■

I ir ( i f

Santiago Morning . .|2—5|4—2|3—2|3—1|2—511—21 — |5—414—1

i 1 Mi i i i.i i
1—3 2—0 1—0|| 16

II
Santiago National . .13—1|2—012—011—112—211—214—5

1 1 1 1 1 1 1
— 12—6

1

1—5|0—4

2—2|
2—2|| 10

II
Santiago Wanderers . |1—2¡1—0|1—1)1—410—0|2—2|1—4 6—2

1 1 1 12-21 1 1 1

— 13—6 3—2|4—1|| 12

1 II
Universidad Católica|0—1|0—0|2—1|1—1|2—3¡1—3|3—1¡5—1]6—3| — |1—412—III 13

I I I I I I I |2—2| | | | ||
Universidad de Chile .|3—3|2—3¡2—113—1|2—5¡2—010—2¡4—0|2—3|4—1| — |2—2|| 11

lili U-21 lili I I II
Unión Española. . .|5—3|3—3|0—2|3—0|3-r-2|l—0|0—112—211—411—213—21 — II 14

12-01 ' I I I I I |_J l_. . I .ii_ ..

SEGUNDA RUEDA

Primera fecha: 1.° y 2 de septiembre
de 1945.

Sábado 1.° de septiembre.

CANCHA ESTADIO NACIONAL.

Público, 10 mil personas.

Santiago National, 2; Universidad

Católica, 2.

Arbitro, señor Gonzalo Ulloa.

SANTIAGO NATIONAL: Beltrami

(Azolas) ; Spagnuolo y Villablanca:
Xarváez, Ibáñez y Berna!; Ruz, Coll,
Jiménez, Reuben y Medula.

UNIVEESmAD CATÓLICA: Living-
stone; Buccicardi y Vidal; Cíaverla,
Bncik y Carvallo; Siez, Ciraolo, Eyza-
guirre, Lago y Mancilla.

Goles: de Lago (2), por la TJ. C. y
Narváez y Berna!, por S, N.

SANTIAGO MORNING, 3; COLÓ

COLÓ, L

Arbitro, señor Sergio Bustamante.
SANTIAGO MORNING: Marín;

Bilis y Klein; Islami, Nocetti y Corra

les; Castro, Casanova, Riveros, Vera y

Quintana.
COLÓ COLÓ: Sabaj; Vásqnez y

Urroz; Medina, Pastene y Muñoz:
Sorrel, Peñaloza, Aranda, Norton y

Rojas.
Goles: de Quintana, Vera y Casano

va, por Santiago Morning; Norton, por
Coló Coló.

ESTADIO SANTA LAURA

Público, 1,500 personas.

Recaudación, $ 3,996.80.

Magallanes, 3; Badminton, 2.

ne respeto y ordena esa defensa. Su

juego firme, su buena ubicación, la

seguridad de sus intervenciones y el

auténtico sentido del peligro, hacen de

Dejeas uno de los buenos zagueros del

futbol metropolitano,

NO FUE COMO PARA hacerse ilusio

nes la performance del Audax en el

Clásico de las Colonias. Poca armonía

en todas sus líneas, poca calidad indi

vidual, poca fibra. Faltó todo eso, y

sobraron errores, es la verdad. Mora

les, por ejemplo, no puede ser zaguero

izquierdo, ya que ni darse vueltas bien

sabe hacia ese lado. Romo puede, ser

un insider laborioso, goleador y todo

lo útil
'

que ustedes quieran, pero de

wing no creo que convenza a alguien.

NI SIQUIERA Reynoso fué el gran

Reynoso que se ganó tantos aplausos.

Apagado, sin ánimos a ratos. Sin ser

de los peores, hizo muy poco para lo

que hacía falta hacer.

AUDAX JUGABA cerno esos teams de

basquetbol que van ganando y quieren

asegurar la ventaja, mientras pasa el

tiempo. Retenían la pelota, estaban

con ella mucho más que los rápidos

ágiles rojos, pero lo que avanzaban era

bien poco. Y eso de estarse con la pe

lota sin poder jugarla atinadamente,

sin ir hacia adelante y sin causar pe

ligro al arco contrario no es dominio

ni mucho menos.

Por lo menos, así lo entiendo yo.

FUE QUIZA esa experimentada me

dia zaga roja formada por el veterano

"Caimión" Flores, el poco menos vete

rano Trejos y el argentino Fernández

lo mejor del llamado Clásico de las

Colonias. Y, además, el factor número

uno del triunfo de los sanitalaurinos.

HAY MOMENTOS en que creo que

está haciendo falta, el alambrado

olímpico en nuestro hermoso estadio

mayor. La presencia de civiles dentro

de la cancha es lo que me hace pensar

así. ¿Qué tienen que meterse a la

cancha esos señores, ya sean dirigentes
de club u otra cosa?

Quizá si muchas de las incidencias que

se producen durante el desarrollo de

los partidos se deban, precisamente, a

eso: a la presencia de gente que nada

Arbitro, señor Juan Snazo.

MAGALLANES: Pérez; Flores

Pino; Beperet, Las Heras y Lope

Martin, González, Méndez, OrlandeU

y Avendarlo.

BADMINTON: Escutti; Ramírez

Caballero; Román, Atlagich y Scab

mandré; Pinto, Gómez, González,
mora y Flores.

Goles: de Orlandell i, Martin y Mén

dez, de Magallanes; Zamora y Gou

lez, de Badminton.

DOMINGO 2 DE SEPTIEMBRE

Cancha Santa Laura.

Público, 8,500 personas.

Recaudación, $ 63,339.
Unión Española, 2; Andax, 0.
Arbitro, señor David Amaro.
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sabe cómo se le debe Sanar ál team au-
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>■**. ••' rinegro sin mayores zozobras.

Al «ipBk VI 8p BBlH COMO USTEDES SABEN, Lago Várela

HA '"¿A" j'-S flrm Hk ' A ! A v<-
vino a !a Católica como centro half, y

ágm j^^^^SsSñv | I fl^K HjH I' Bran como tal jugó varios partidos. Pues bien,

ü
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"

«i B Va» í UvbBS *™ ™* - el sábado, en el match de la Católica con
" ™

-
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:' Santiago National, los cuatro goles del

■■HTTSTTHBTTCTTcffrfSWr^SSW '/II.'UU cotejo fueron convertidos por Bernal,
'

*^^^!P*!Pl£9íkdH^~*"}'^^^gí¿¿' half izquierdo del National; Narváez.
■WcmU!»**. m. -i- -VSrMF

h,.lf derecho, y Lago (2) ex centro half

. , , ».. , ,.
de la Universidad Católica.

tiene que ver con el espectáculo. Ni siquiera el director oreo que es en el rugby donde no son los forwards
de tumo debe hacerlo, si no es llamado por el arbitro, los que marcan los tantos
Olvidan todos que dentro del íield es el referee la auto

ridad única.
DON qUINTA Avendaño no d,ef€n{iió este año su

.,„.,,.. ,
título de campeón de box de Santiago en la categoría

LO MAS notaible del futbol sabatino fue la inel- medio pesada. Ciar > que don Quinta se reserva el derecho
dencia del mach de Uní- _»_

^—^«¡m.—* —•
-

■-, -llllM—
. — -

,,,,
, -— „ de ponerse los guantes cuando esté en

versidad Católica con WS^MgUí TWJ&». 9 WSSUÍB peligro su otro titulo, el de campeón
Santiago National. Creo §&AW Pf vi Hi jSBfca^.^rSWCyi ¡afT de Chile. Y cuando Avendaño le po-

que si los civiles no hu- *j«BffiO| . 4.|HW| 1 A» Í^M' "IXKÍ ne empeño es bastante difícil quitarle
vieran invadido la can- WgP'^rJj^g

'"'

„Jk>*% §P*' #vBA la corona. Como que, desde que se la

cha, esa incidencia no *yy¡f¿,, T»v y^ "Tm « .- <,.*»
■

r T|H|1 arrebató espectacularmente al noquea-
habría tenido la reso- ¡P XSS^gF v"rfS*w^jt» iP* dor Cañete, la ha mantenido en su

nancia ni la importan- W
„ T JET %jrf; ^;JTMÍL& S JL. vJLi poder sin gran esfuerzo.

cia que tuvo. 1 ,4.^U~
j

. /M JT%(A j
DECIR MAGALLA- f 3T J " gj|<i^*p UN SOLO BADMINTINO actuó en las

NES sin Las Heras es
■ f« \f r^BWimtM f9

"

Hnales d« box d« Santiago, el lunes

casi como decir que al- >' S tK; r"* 'A "- pasado. Se acabaron esos tiempos en

guien va a pelear con *J*~ m: ' que> de oc^° seleccionados, seis o siete

una mano amarrada. -'*- - € A
'

Jft. ^ i i eran del club aurinegro. Tiempos en

Sin embargo, el sábado .
A A». a*íf # i* que Badminton se daba el lujo de dar

tuvo que apañar, duran- / ■■."■«fe! V '. # I i capote en las finales de novicios. ¿Qué

te casi todo el partido, ■'■■W ■
«B*k-.. „...-. .-■. -»£.„,, j¡- f sucede en el boxeo badmmtmo? Los

sin el concurso de su *<• .A*- ->A-^«: i
- -4«L ■€»

'

dirigentes son los mismos, abnegados

centro medio, verdadera -^3E8k"i 1-^
'*'

▼ dftl V er,tasiaBtas como en su meJor mo"

chispa de la máquina
■

* ¿ -I^Sb '.'■.-■ }/'"■ ti I mentó.
¿ . , , v.

académica en estos úl- i /'.» .<.•'■■,*
- ^M0WÍ Es que aun no ha encontrado el club

timos tiempos. Pe™, '.>'..».•A ^cAA^i"; ^ ^1 oro y negro alguien que reemplace al

co;o v todo, desde su

'

v. .' , \ ^K¡ '"' *

'

-í inolvidable Ohaguito López, forjador m-

uibica'ción de puntero j .,.;, ~.^d¡^.^.^:*r1.-.'-f^M^ ■« A'.":>; „..'..
comparable de campeones.

izquierdo, Pancho pudo ;
'

.
,

- £AT>W_A.'- ™ ,' u *-';.»' '. nr-t>»T,>mi.7 j „A
■cooperar con algunas

»—<-—
JTORNANDEZ.no puede jugar aurk,

jugadas útiles y de ca- «e</es, eí arquero suplente de Audax, que cuando eslu- y *redd' wo°d también se vio Obh-

íidad. vo a préstamo en Green Cross, tuvo oportunidad de gado a descansar. León, 'Que estaba

mostrar sus magnificas condiciones. Al reaparecer en tapando el hueco de Fernandez con

*,r.r,
la valla de su club por ausencia de Chirino, confirmó bastante acierto tampoco esta en con-

NADA HAY PEOR
ampliamente la opinión general; que se trata de uno diciones, por ahora

que seguirle el juego a
de nuestros mejores guardapalos.

Pe™ el ruso Nocetti sigue firme,

Badminton". Y fue eso y eso basta.

lo que hizo Magallanes
en la primera hora de brega. En su juego, Badminton es YA NO ES el juego brusco, ya no son los guadañazos.
bueno para cualquiera, y de ahí que el primer gol tuviera Ahora quien lesiona a los jugadores es la propia cancha.

que ser suyo. Sobre todo, ouando Las Heras andaba co- Son los hoyos, los altibajos que abundan en nuestros

jeando en la punta derecha y la delantera cojeaba igual estadios. Se cansó el pasto de que lo pisotearan todos los

que Pancho, con el obligado retraso de Orlandelli. domingos y ahora se venga enviando al Traumatológico,
semana a semana, uno o dos virtuosos.

LOS DESPERTÓ EL GOL. Y no es la primera vez
& de esta semana fué Pancho Las Heras.

que sucede, ni será la última. Estoy cansado de ver teams
mT,. ~™„.,.T» TT

■ - ^
-

, , * t c

que juegan Cojos, que se ven desganados y sin garra, pero ..
UN4 SEMA» es Union Española; la otra, el San-

que despiertan al primer "chancaoazo" que reciben. Los í>*p. el
.

Magallanes, Audax o las Universidades. Nunca

académicos, cuando sintieron el alfilerazo de ese gol bad- la)t& *mfnt del«. "\esas toT.des d€ sábacto y domingo, al-

mintino llevaron de nuevo a Orlandelli al ataque, retr'a- gun ountito enredado en ajenas manos.

saron a González y volvieron a lo suyo. Hicieron, en suma, lodos, menos el oreen oross.

lo que debieron hacer desde el comienzo. ™ „,Tnm—„ ^„ . :- , e . , T ,.. ,M
EL QUINTETO DE basquetbol femenino del Instituto

Pedagógico Técnico, venció en la final del Campeonato
CINCO, diez minutos bastaron. Desde que hay fútbol pro- Universitario de Apertura al team de Educación Física.

fesional, vale decir, desde hace doce años, Badminton le Aunque el estado "físico" de las muchachas de este último

ha ganado a Magallanes un solo partido oficial. Habrá quinteto era superior, sus rivales resultaron más "técni-

tenido uno que otro empate, pero la inmensa mayoría han cas".

UNION, ESPAÑOLA: Fernández; púlveda; Ramos, Alvarez, Cruchi, Gar- SCORERS DEL CAMPEONATO

Calvo y Pérez; Flores, E. Fernández y cía y Balbuena. PROFESIONAL

Trejos; Armingol, Gómez, Machuca, Goles: de Zarate (2), por Green Zarate (GC) 13

Cremaschi y Martino. Cross, y Alvarez, por la T". Mancilla (UC) 9

AUDAX ITALIANO: Chirinos (Ré- Giorgi (AI) 8

yes); Dejeas y Morales; Villazante, CANCHA EL TRANQUE DE VIÑA Martino (UE) »

Cabrera y Reinoso; Pinero, Fabrini, DEL MAR Araya (GC) 7
Giorgi, Várela y Romo. Público, 12 mil personas.

Cruchi (U) ¡¡
Goles, de Gómez y Martino. Recaudación, t 108,372. Astudillo (SM) 7

Referee, señor Manuel Bonilla. Sáez (W) - '

Green Cross, 2; Universidad de Chi- Everton, 2; Wandere^ 2. González (B). 7

le, I. —7 EVERTON: Soudy; Chávez y Lagos; ^"* \^'
"

6

Arbitro, señor Carlos Leeson. Valdivia, Gómez y Parattore ; Vilariño, námoos (W) fi

GREEN CROSS: Biglieri; Salíate y
G. Clavero, Guerrero. E. Clavero y Báez. Orlando (GC)* ■.'."'..'.". .'.'.'..' «

Carmena; Acuña, Convertí y Zambra- Wanderers: Amar; Lecea y López; Balbuena (U)
'

•

no; Jaime, Ruiz, Araya, Zarate y Or- Mondáca, Berruezo y M. García; To- Fabrini (AI)
6

'ando. ledo, Sáez, Toro, Campos y Rivera. Gómez (UE)
s

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez; Goles: de Guerrero (2), por Everton, Norton (CC)
6

Baeza y Pilassi; Riera, Busquéis y Se- y Sáez y M. García, por Wanderers. Castro (SM)
6



DEL DEPORTE EXTRANJERO

CIUDADANO! DE 101 CAMINO!
"Como una saeta acaba HécfO'

de pasar por el control de
cw

Arrecifes e) coche número

cinco de) uruguayo Héctor rredor
Suppici Sedes.'"

Año a año, por los cami

nos hermanos de esta Amé- CfflCO

rica nuestra, esperábamos la

claridad de este grito mila

groso, con el corazón y con el alma

revestidos de angustia.
"Acaba de pasar por el control" . .

Y allá se iba escapada la esperanza

empujando las ruedas de aquel coche

que era nuestro, que sentíamos nuestro.

que imaginábamos siempre victorioso,

adelante, adelante, siempre disparando.
enloquecido, y tras él, como una rú

brica gigante de coraje, larga, infini

tamente larga, "interminable", aquella
nube de polvo levantándose al cielo.

envolviendo la desesperación y la im

potencia de los que venían detrás.

"Acaba de pasar por el control"...

Y un día y otro salíamos al encuen

tro de las horas, esperando este grito.

Suppici Sedes, el único co-

de América que ha ganado

Gran Premio ,

satti. Heredia, Orsi, Berazateghi, Vi

cente Pascual, Antonio Pereyra y
Castulo Hortal, Arzani y Fernandino,

el irlandés MacCarthy y Molles Sul-

livan . . .

Un día se nos quedó en las soledades

tremendas de la cordillera. Solo Solo

con su angustia y nuestra inmensa

desesperación . Era .... era por 1935 .

Otro día de 1936 anclamos nuestra

decepción en aquel trozo de camino.

casi a la vista de Bahía Blanca.

Más grande que su propio infortunio

terco, indomable, fiero, a cada golpe.
cuando más grande y más honda fué

la caída, más tensa fué su voluntad.

más terrible su deseo de llegar. De

numero cinco del uruguayo Héctor

Suppici Sedes!

...desde entonces, lo esperamos de

nuevo. Esperamos la clarinada de ese

grito milagroso, con el corazón y con

el alma vestidos de esperanza . Un

día . . .

—Será difícil, amigo . Aunque todo

aquello que evoco con nostalgia y pro

funda emoción es una parte de mi

misma vida.

—¿Y entonces. Héctor?
—Pero es difícil Hay promesas he

chas a mi esposa de no salir ya más

por esos caminos de Dios con el acele

rador a fondo. . .

Se queda en silencio, la mirada per

dida en la evocación. Pero hay algo

que puede más que él, que lo traiciona

y lo vence. Porque sin que lo "buscá

ramos' nos dice, casi a media voz . .

—Tal vez si se programara una gran

carrera... A Perú, a Bolivia. a.. No

sé si podría resistir la tentación...

Mire: un año dejé de participar en un

Gran Premio. Me fui al campo, a la

estancia de un amigo, para no leer

diarios, para no sentir el grito del

speaker . Estuve así dos días. Al

tercero..., al tercero ya me prendí al

receptor. Y sufrí más, infinitamente

más. que en aquellos días en que pe

leaba en el camino un lugarcito para

el automovilismo de mi patria.
—¿Vamos a esperar juntos, Suppici?

Hablemos de lo que se ha ido, del

pasado. . .

—Como guste. Le diré que siempre
fui amante del deporte . He hecho

fútbol (wing izquierdo) y atletismo.

Corría 800 metros, y hacía saltos largo

y alto. Alguna medallita gané en esa

actividad; pero me tiraba el automo

vilismo. Mi padre tenía un viejo coche

con el que soñaba hazañas inigualadas.
Por aquel entonces se realizó una ca

rrera : Montevideo-Salito-Montevideo,

organizada por "La Tribuna Popular".
Demoraron seis días, y aquellos volan

tes fueron realmente héroes-
—¿Y su primer coche?
—Tenía dieciséis años, y mí padre.

para verse libre del martino de mis

constantes pedidos, me compró un

coche. Mi sueno estaba realizado.

Llegó el año 27, con el raid Montevideo-

Salto-Montevideo. Era por el mes de

Un din y otro, tras la huella de aquel
joche número cinco, se fué también

nuestra angustia, nuestro deseo, nues

tra incertidumbre. Un día y otro día lo

esperamos en la raya, al término de

cada etapa. Jubilosamente si la proa

afilada de su obscuro espolón llegaba
vencedora, abriendo ruta a los que

venían tirando su cansancio y su an

helo tras el nuestro. Con desespera
ción, apretados de angustia, contando

los minutos que escapaban veloces, si

eran otros coches y otros números y

otras voluntades las que iban dete

niendo su loca carrera, acallando la

ruda sinfonía de los pistones incan

sables.

"Acaba de pasar por el control"...

Y cerrando los ojos, le vemos toda

vía. Solo. Pequeño y grande. Minúscu

lo y gigante al lado de titanes Ce

rramos los ojos para verlo junto a

Arturo Kruse y Riganti. junto a Gar-

barino. Tadeo Taddiu y Lo Valvo. .

Allá se va la proa enfilada del coche

número cinco, y detrás . .
,
Ernesto H

Blanco. Danielito Musso. Carlitos Ri-

No sé si sabré resistir la tentación de no correr ya más.

llegar a esa meta inalcanzable y úni

ca. De llegar como llegan los nuestros,

peleando, los dientes apretados y pal
pitante el corazón.

Asomando su tremenda curiosidad

lo vieron los paisanos de Comodoro

Rivadavia o Bahía Blanca. Y los atar

deceres, melancólicos y callados, lo

encontraron, ¡peleando siempre!, en

Rio Colorado o Mendoza, en Venado

Tuerto o La Quiaca, en Mercedes o

San Juan, en Río Gallegos o Necochea

en Mar del Plata o Colonia Sarmien

to. . . ¡Hay tanto nombre tirado tras

esa angustia suya y nuestra!

Y un día. en aquella tarde de 1938.

el caballero audaz, el ciudadano de los

caminos hermanos de esta América

nuestra, triunfalmente, como guapo.

¡uruguayo!, detuvo allá en La Plata

su coche victorioso, acallando la ruda

sinfonía de los pistones incansables.

¡Como una saeta acaba de pasar

por el control de Arrecifes el coche
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febrero, y con un Ford modelo T, de

puro atrevido decidí correr yo también,

Digo atrevido, porque entre los inscri

tos figuraban Rómulo Borrat Fabini.

Cordeiro Maggiolo. Guelfi, Frances-

chini, Cami . . Entré segundo, pero
posteriormente fueron distanciados la

mayoría de los corredores por haber
hecho el recorrido que media entre
Salto y Paysandú por otro camino que
el marcado
—Mal debut .

- — ¡Magnífico! Porque esa primera
tentatiya me dijo dos cosas: que podía
"entreverarme' con las grandes, al

mismo tiempo que me daba una lec
ción: la de no salir jamás a correr una

prueba sin antes salir a reconocer la
ruta. Aprendí bien la lección, que luego
me sirvió de mucho en e) futuro
—¿Y después?
—La lista es larga. He tenido suerte.

Grandes premios nacionales Argen
tina, Brasil. Chile... En diecinueve



HERMANO! DE AMERICA

Antes del primer raid automovilístico a Chile, habían cruza

do la cordillera cinco coches. — Al año siguiente eran 600.

carreras gané cinco "Gran Premio",

tres veces fui segundo, una cuarto, una

quinto, una séptimo, una décimo, una

decimocuarto y seis veces he abando

nado por rotura.
—En esa lista hay un record, si mal

no recordamos.
—Exactamente. Soy el único corredor

en América que ha ganado cinco "Gran

Premio". Hay dos corredores argenti
nos con dos "Gran Premio" cada uno

—Eso es. ¿Y esas roturas?

—Mire, yo he sufrido más por esos

abandonos, que por los sacrificios que

impone una carrera. En diecinueve

carreras he abandonado sólo seis veces.

Sin embargo, eso se ha visto, se ha

comentado exageradamente. Pero hay

una realidad . Entre cien o ciento veinte

corredores, yo era el único uruguayo

Y todos estaban pendientes de mí.

¿Cuántas veces abandonaron Blanco o

Riganti, o Gaudino? ¿Y alguien va a

dudar que son verdaderos fenómenos?

Lo que pasa es que entre una cantidad

tan grande, diez, quince o veinte co

rredores que abandonan, pasan inad

vertidos . Siempre quedan veinte o

treinte defendiendo los prestigios del

automovilismo argentino.
—Esa es la verdad. Pero piensp,

Suppici, en la angustia de todo nues

tro pueblo, en la devoción con que

seguíamos aquellas carreras suyas . . .

—Ya le he dicho que esa era mi

más grande preocupación,. Cuando me

quedé en Las Vegas, en plena cordi

llera, yendo primero, casi nos enloque
cimos de rabia y desesperación con mi

acompañante. No nos podíamos mirar,

porque los dos echamos a llorar como

criaturas. ¡Es algo horrible!
—Comprendo perfectamente. Hable

mos de la preparación de una carrera

de esa categoría.
—Yo fui siempre meticuloso. En lo

físico, preparándome convenientemen

te.. Tres meses antes de una carrera

dejaba el cigarro. Luego, al camino, a

recorrer la ruta, a conocer sus míni

mos detalles. Y a preparar el coche,

reforzando acá, tocando allá, estudian
do los mínimos detalles. ¿Quiere uno?

A lo largo de las etapas, el corredor

va sintiendo el cansancio, se va en*

tregando insensiblemente, sin darse

casi cuenta. Ve una curva y cincuen

ta metros antes afloja el acelerador, y

luego levanta despacito. Yo he sentido

esa sensación . Finalmente opté por

poner un letrerito en el parabrisas:
"

¡ Dale ! ¡No aflojes ! ¡Adelante !*' . Y

reaccionaba. El clavo al fondo siem

pre.

—¿Y aquellos inventos suyos?
—Graciosos, si se quiere. Por ejem

plo, corriendo en el Uruguay, en pleno
verano, había quienes se detenían al

cruzar un arroyo para refrescarse. Y

esos son minutas que se pierden. Yo

llevaba una gran esponja con un hilo

largo. Mi acompañante, al pasar el

arroyo, tiraba la esponja, recogía el

agua necesaria para refrescarnos la

cara siquiera. Y siempre a velocidad.

En Argentina, después de ir bajo la

lluvia, en regiones distintas, el polvo
formaba una capa que el limpiapara-
brisas le era imposible limpiar. Algu
nos corredores se bajaban de tanto en

tanto para pasar un trapo y dejar el

vidrio en condiciones. Bueno, yo in

venté un canito de goma, una lluvia

"artificial", anexada al tanque de

agua. Un pequeño bombazo..., y listo.

Siempre a velocidad. Detalles pueriles,
infantiles casi, pero que son minu

tos.
—¿Y es tan fundamental la veloci

dad en carreras tan largas?
—Cómo no. Actualmente, competen

cias de diez etapas, a través de dos o

tres países, por cualquier camino, son

carreras de velocidad. Se sale me

tiendo y metiendo, y los promedios son

arriba de cien siempre. El interna

cional que yo gané, después de ocho

etapas y 6,500 kilómetros, lo hice a un

promedio final de noventa por hora

Descuente las pinchaduras, los vuelcos

y todo eso que se va perdiendo en el

camino, y este «promedio se eleva a más

de cien. Es decir, que en algunos tra

mos usted tiene que ir a ciento veinte

o ciento treinta por hora.
—Eso, lógicamente, ha cambiado la

técnica de correr.

—Claro está. En mis primeras tenta

tivas internacionales casi llevaba un

taller arriba del coche. Finalmente

opté por llevar lo imprescindible, como

todos. Desperfectos que demoran al

gunas horas en reparar, casi es el cer

tificado de defunción en la carrera,

porque..., ¿quién alcanza a un Risatti,
a un Lo Valvo, a un Garbarino, a un

Kruse, después de darle dos o tres ho

ras de ventaja? Y, sobre todo, hay que

ir siempre en coche nuevo, porque se

le exige tanto, se le golpea tanto, que
uno se asombra a veces de que pueda
responder.
—¿Y el factor suerte?
—La suerte existe, pero todo es re

lativo. Hay que ayudarla, vigilar, me

dir, prevenir. Reducir o dejar librado

al azar aquellos detalles imprevisibles.
¿El corazón, la voluntad? Claro que

pesan; pero generalmente es lo otro.

Usted ve que en cada carrera se ano

tan cien o ciento veinte corredores. ¿Y

quiénes llegan? Los de siempre, los diez

o doce que "saben" prepararse para la

carrera. Ganan alguna etapa los nue

vos, los que salen casi enloquecidos al

camino. Pero al final, inexorablemen

te, estarán en la línea de llegada Lo

Valvo, Kruse, Garbarino, Musso, Fer-

nandino, Heredia . . .

—¿Qué trascendencia cree usted que

tienen estas competencias?
—Mucha, muchísima. En todo orden.

Piense que antes del primer raid hasta

Chile habían cruzado la cordillera

cinco coches. Al año siguiente eran

seiscientos. Luego obliga a las autori

dades a mejorar sus caminos, se pro
duce un intercambio turístico intenso,
se crean amistades, conocimientos

Usted sabe que toda la actividad de

portiva repercute hondamente en los

pueblos.
—¿Y de este viaje a través de la

Carretera Panamericana en un Jeep?
—Hubiera querido realizarlo Pero

cuando llegué a Norteamérica me

enteré de que es imposible, pues hay
tramos que no están hechos aún. Se

puede hacer el viaje, embarcando el

coche en algunos lugares Y eso era
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engañar, desvirtuar la finalidad que

yo había soñado para este raid. Claro

que, cuando todo esté terminado, será

magnífico Pero habrá que esperar
todavía algún tiempo
—¿Satisfacciones?

—Imagínese. Mire estos trofeos, estas

medallas, estos álbumes que el cariño

de mi esposa ha ido formando con re

cortes de diarios y revistas. Es casi mi

propia vida. Luego, el aliento y el

carino que los aficionados uruguayos

siempre han querido brindarme Y

aquellos afectos inolvidables que dejé
en Argentina y en Chile. Amigos que

quiero de veras, a los que nunca mire-

corno rivales. Deportistas "señores".

porque todos sabíamos perder
—Y. .

., ¿volverá?
—Nos sonríe. Se entrecierran sus

ojos tirando el pensamiento hacia todu

aquello que quedó en el camino. "Quién
sabe"... Tal vez si programaran una

gran carrera. . .

Y le hemos dejado. Nos vamos. "V

nos quedamos a esperarle. Sabemos

que vendrá. Nos quedamos a esperar

la claridad mágica de aquel grito:

¡Como una saeta acaba de pasar por

el control de Arrecifes el coche número

cinco del uruguayo Héctor Suppici
Sedes!

(Entrevista publicada en la

revista uruguaya "Goal", y de

bida a la pluma de Flash.)
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EL LÍDER NO CEDE

(Continuación de la pág. 25)

y Soriano, por su arrojo y decisión, fue
ron los baluartes del team ganador; en
Independiente, el héroe fué Osear

Sastre, bien conocido por los aficiona
dos de Chile, gustando asimismo el

comportamiento de De la Mata, Erico

y Pedacci, los tres centrales del codi
cioso quinteto.

En San Lorenzo se jugó otro clásico:
Boca Juniors contra Huracán. En la

primera rueda el team campeón había
sido superado por su adversario, tam
bién en escenario neutral (River

Píate), por 4 a 3, y los "xeneises", que
a los tumbos y todo están en el segundo
puesto a sólo tres puntos, se llevaban
todas las intenciones de tomarse des

quite. Ese afán fué favorecido por un

error garrafal de quienes tienen a su

cargo la dirección del cuadro de Pa

tricios, en el que fué incluido Norberto

Méndez, a pesar de que estaba seria
mente lesionado.
Un handlcap de tamaño calibre no

es para despreciarlo. Bien sabemos lo

que significa "Tucho" Méndez cuando
está en la plenitud de la forma. Sin

embargo, Boca Juniors aprovechó la

ventaja solamente a medias, cumplien
do una situación de las que no dejan
satisfechos, y que distó de parecerse,

por lo pronto, a la cumplida hace
ocho dias frente a Estudiantes de la
Plata. Con todo, la1 señora lógica y la

cabeza, siempre oportuna, de Severino

Várela, hicieron lo suyo, y Boca se

quedó con los puntos. Con esos tantos y
un tercero que obtuvo Mario Boyé, Boca
decidió por esta vez el pleito y se afir
mó en el puesto de "challenger", que
le resulta tan grato...

San Lorenzo, al derrotar por 6 a 1

a P. C. Oeste, ofreció una muestra

inequívoca de su potencialidad y de
su actual momento, muy feliz. El team
de los "gauchos" ha hallado el camino

*

AL N.° 89844,EN SANTIAGO

0 POR INTERMEDIO DE CUALQUIERA
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ESTACIONES DE LOS

FERROCARRILES 4 EL ESTADO

del arco, y su quinteto magnífico sigue
la serie impresionante de goles que se

inició frente a Gimnasia y Esgrima
de La Plata y Lanús. Hoy, en cancha

ajena, Pontoni, Martino y Alarcón

(que suplantó a Parro) dieron cátedra

de bello futbol e hicieron también lo

demás, con lo que están poniendo so

bre aviso al próximo contendiente, que
es nada más y nada menos que River

Píate. El .asunto —esperado con ansia

extraordinaria— será el domingo veni

dero en la' Avenida La Plata, y desde

ya puede anunciarse que asistiremos

al partido del año. Para que los amigos
del otro lado de la cordillera, amigos de

los pronósticos
—

o palpitos, como se los

llaman en esta tierra— , vayan atando

cabos, he aquí una referencia: "San

Lorenzo tiene al quinteto más pro

ductivo del certamen, con 44 goles,
contra 38 que ha hecho River Píate.

Pero la defensa del líder es la menos

vencida, pues Soriano cayó sólo en 16

oportunidades, mientras la valla de los

"gauchos" fué batida en 25. Anotemos

también, como dato de interés, que

puede aportar cierta luz, que San

Lorenzo recién ahora está respondien
do a su prestigio, a lo que prometía,
a lo que se esperaba que fuera desde

el primer día, mientras que River Píate.

ya ha llegado a la cúspide, y no pa
rece capaz de superar lo ya realizado,
sin duda muy bueno. ¿Le bastará con

eso, sin embargo, para doblegar a quien
está encelado y va para arriba en bus

ca del primer puesto? La inquietante
duda, no tan importante como la que

se metió en el espíritu del Príncipe de

Dinamarca, pero duda al fin, recién

se develará en la cancha ante una

muchedumbre que desde ya anticipo
será muy superior a la capacidad del

estadio.

Racing, a) vencer a Platense, inició

la serie que
—así opinan sus parcia

les— lo llevará a la rehabilitación y al

puesto que le corresponde. En su re

unión de antenoche la Comisión Direc

tiva, atendiendo a una sola citación de

los asociados, aceptó la renuncia pre
sentada por el director técnico de los

equipos, señor Renato Cesarinl, con

quien aquellos "no se entendían", se

gún declararon. Una vez más, como

tantas otras veces, los jugadores mos

traron ser los dueños y señores, y su

capricho, que se parece al de las "ve

dettes", halló eco en los directores, que
como ellos viven del reflejo de los

asociados, del monstruo de las mil ca

bezas, que es quien decide siempre en

último término.

La victoria de hoy —3 a 1— y la del

jueves por la Copa Británica frente a

Estudiantes —4 a 0— revelan que los

integrantes del team de Avellaneda no

se empleaban en los últimos partidos
como lo exige su condición de profe
sionales. El distanciamiento con Cesa-

rini obraba en su espíritu de manera

fundamental, y lo que ellos querían
era que Cesarini se fuera, aunque el

equipo tuviera que seguir perdiendo.
Extraña posición, sin duda, que Racing
debe aceptar, pues él se debe, como los

demás equipos, al exitismo de la masa

partidario. ¿Sin Cesarini se gana? Pues

¡ qué Cesarini se vaya ! . . . Y así, un

hombre que tiene aptitudes, que sabe

futbol, que puede triunfar en cual

quier parte, se ve disminuido ante la

opinión pública, y pierde en un minuto
una posición que ganó después de mu

chos años de trabajo y de sacrificios.

Amigos de Chile, por hoy me parece
ya bastante. El próximo domingo ya
tendremos lo demás. Prepárense para
lo que les voy a contar en el próximo
número de "ESTADIO".
Buenos Aires. 2 de Sep. de 1945
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ENTKE FINTA
YG01PE
POR RINCÓN NEUTRAL

DENTRO DEL DISCRETÍSIMO team de boxeo que
ha elegido la capital para ser representada en el campeo
nato nacional de box amateur, hav una figura que bien
se merece una especial preocupación. Se trata de Anto
nio Rojas, un medio mediano que la noche del lunes le ganó
por puntos al campeón del año pasado, el fogueado Se
gundo Meza. Cierto es que sólo venció por puntos pero
resulta que Meza lo conoce demasiado, como que és del
mismo club, y muchas veces le tocó entrenar con él. Rojas
hizo cuatro peleas en el campeonato de Santiago y las tres
primeras las ganó, con un mismo golpe, por K.' O a los
43, 35 y 30 segundos del primer round. Sonaba el gong,
Rojas buscaba a su adversario. le encajaba un zurdazo al
estómago y hasta ahí no más llegaba el match. Un ver

dadero zurdazo "atómico", como ustedes ven.

PRÁCTICAMENTE, Antonio Rojas se inició en el bo
xeo el año cuarenta y tres. Lo inscribieron los del Gas en

el torneo de novicios y salió campeón. Al año siguiente
peleó en veteranos y salió tercero. Pero obtuvo, de paso,
una victoria bastante significativa: puso K. O., con un

zurdazo al plexo, al recio Nibaldo Riquelme.
—Antes de esto —(me contaba Rojas la otra noche en

el Estadio C-hile—
, peleé en peso pluma, pero era muy ca

bro y me pusieron de suplente en el campeonato. Me
aburrí, pero los amigos me entusiasmaron y volví a poner
me guantes. Y tuve suerte, porque, ya ve, gané el campeo
nato de Santiago y una copa relinda, que dieron al que
obtuviera el K. O. más rápido.

No hace mucho los del Gas fueron a Talcahuano y
Rojas peleó allá con Sebastián Arévalo, al que venció por
puntos. Pero también lo tiró con su izquierdazo y Arévalo,
que pesaba como diez kilos más que él, se anduvo tomando
durante casi toda la pelea, para no caer. Rojas ha hecho
desde que se inició, algo así como setenta y siete peleas,
y cincuenta y siete de ellas las ganó por K. O., casi
siempre con golpes a la línea baja. Es un muchacho sano,
de veinte años, que le está recién tomando gusto al boxeo.
De tanto ver en tierra a sus adversarios ha llegado a con

vencerse de que no es muy malo y esto lo alienta para
seguir .

—

Tengo otro hermano —me dice—
, que también pe

lea. Es el Lalo, un peso mosca que se llevó don Willie

Murray para el Yarur. Pero es muy cabro todavía. Tiene
16 anos y es peso mosca. Yo mismo le enseñé al comienzo

y no es nada de malo. Fíjese que en el campeonato de
novicios le ganó a Eduardo Cornejo, el mismo que ahora
es •campeón de Santiago. ¡Y dos veces! Pero se pasó de
peso y no pudo pelear con los veteranos. Es mejor, porque
es muy cabro y conviene que no se apure.

A PROPOSITO DE K. O. fulminantes, todos los de

aquellos tiempos se acuerdan del que le propinó el "Cabro"
Sánchez a "Chumingo" Osorio, en el estadio que quedaba
donde ahora está la Escuela de Leyes. Yo mismo pienso
que fué después del derecho que pegó esa noche el "Ca
bro" que se les ocurrió levanta.r en el mismo sitio la Es
cuela de Derecho. Pero sucede que, y hablando de esa

pelea, nadie se acuerda de otro K. O. muchísimo más
rápido que ése, conseguido también por el "Cabro" Sán
chez. Fué en aquel tiempo en que, demolido el Hipo-
drome Circo, lo que hoy es el Teatro Balmaceda, se lla
maba Teatro Reina Victoria. El "Catiro" peleó en aquella
ocasión con Kid Langtford, pero no hubo tal pelea. Los

rivales se dieron la mano, hicieron unas ligeras fintas y
en seguida partió el derechazo del "Cabro", que dio en

plena punta de la pera de Langford. Y éste quedó dor
mido en seguida. Mucho menos fie lo que dura en con

tarse.

Claro que el record de K. O. rápidos entre aficio
nados no es el de Antonio Rojas. Rojas esta todavía a

tres segundos de ese record, que lo posee el campeón de
Chile de peso mosca, el iquiqueño José Castro.

FUERA DE ROJAS es bien poco lo que podría reco

mendarse dentro del team santiaguino. Apenas dos o,
estirando mucho la cuerda, tres. El mosca Cornejo no está
del todo mal. Se planta muy bien en sus ■ piernas, es alto

para el peso y pelea muy cerradito, como para "que no lo

sorprendan así no más. Se mueve mucho, pero pega poco.
Eso sí, boxea con soltura y lo hace bien, con goznes rectos

y veloces. También es performance la suya af derrotar
con holgura a Encina, que le había ganado —en un fallo

ANTONIO ROJAS

discutido, es cierto— al mosquita ése que se parece a Joe
Louis: Raúl "Vega. E) mismo que el año pasado le dio una
dura pelea al campeón José Castro.

El peso liviano Orlando Montes es otro que puede
defender bien los prestigios metropolitanos en el campeo
nato nacional. Convence dentro del ring y gana Gana
con armas limpias, es rápido, saca las manos sin grandes
defectos, se defiende con técnica. Midiéndolo con opti
mismo, el tercero sería Mario Valdés, que ganó tan fácil
a Camus el lunes. Porque el resto es francamente poca
cosa, pero tiene una cualidad: se trata de gente nueva,
caras desconocidas. Carroza, Calderón, Peñaloza nunca.

figuraron antes de este campeonato y se puede esperar
de ellos porque no están gastados. Ese Peñaloza tiene
algunas condiciones, no lo dudo. Pero sólo de pensar en

Osear Ayendaño se me pone la carne de gallina. (Aven-
daño, regular que esté, debe dar fácil cuenta del inexperto
medio pesado del Green Cross!

¡EL SECOND DESCONOCIDO cumple ya veinticinco
años echándole viento a los boxeadores en el rincón. ¡Es
tener paciencia y amor por el boxeo! Porque Julio Vargas
hace todo eso porque le encanta el boxeo y está embruja
do por el olor a resina y a embrocación. Desde encumbra
dos hombres como Luis Vicentini, Arturo Godoy Guerra,
el chalaco Icochea, el Tani, don Fili, Quintín Romero,
hasta humildes preliminaristas como Siki Yáñez y Manuel

Pérez, Vargas ha ayudado en su rincón a cientos de pú
giles chilenos, argentinos, españoles, franceses,

"

italianos
y vaya uno a averiguar de cuántas otras nacionalidades

más.

Cumple veinticinco años de actuación en los rincones

de nuestro boxeo y la Federación de Box de Chile lo felicitó

en forma oficial con nota firmada y todo. Vargas está

feliz con esta felicitación, porque, de veras, el hombre no

trabaja tanto por ganar como por ayudar al pugilismo
dentro de sus medios.

Se ha ganado, en estos veinticinco años, tres cosas:

la gratitud de algunos, la ingratitud de otros y el ser ya
una figura popular dentro del boxeo .

Porque, aunque ustedes no lo crean, el Second Des

conocido es hoy día más conocido que el Parque.

__ 31 —
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Lima, la capital peruana, es una

ciudad que progresa día a día y el

viajero lo primero que nota es su

limpieza. La capital del Rimac bri

lla con sus avenidas amplias, sus

construcciones de ciudad caliíor-

niana, blancas, rodeadas de jardi

nes. Una ciudad alegre y, por sobre

todo, limpia.

El indio Ledesma, del equipo chi

leno de basquetbol, a su paso por

Lima le dijo a un amigo peruano:

—¡Es linda, Lima! ¡Tan limpia!
—Después de un rato agregó

— : He

estado pensando qué hacen con los

papeles aquí. ¿Dónde los botan?

Dicen que "Potrerillos" Salinas ha

resuelto volver a las pistas. Segura

mente la decisión del negro de po

nerse a trotar de nuevo la tomó des

pués de esa noche en el Caupolicán,
cuando vio a Simón Guerra voltear

de un mamporro a una de las pro

mesas de la nueva generación. Se en

tusiasmó "Potrerillos" y al día si

guiente se fué tempranito a la pista.

"A lo mejor, si me preparo un po

quito
—pensó

—

, puedo, con mis cua

renta años, ganar a estos cracks de

hoy."

Y a lo mejor . . .

—iMira, tú que fuiste al Sudame

ricano de Guayaquil, ¿cómo era el

equipo de Colombia?

—El más débil de todos, sin duda.

Más o menos como el "Colombia"

de los hermanos Cancino, que juega

en la Asociación Santiago.

• SI ME ENTRENO, YC-Cftc

Q-Ot pE H
*A Los

El piropo tiene la nacionalidad de cada país. En Urna le dicen al pasar

a las chicas

'

¡Madrecita' En. Buenos Aires, bueno, le dicen muchas cosas

EnRio^JantírTEngrassadma. Pero en Guayaquil han suprvmidojas
relabras y lian adoptado el sistema norteamericano. El que hemos visto

eü la i películas. Dardos silbidos largos de admiración^
Claro que las ecua-

tomnas eran como Para quedarse mudos y sólo cabía, ante la sorpresa,

llpnar los vulmones y dar un chíflldo. *».„«„+„«

Yo vi Vor las tardes en el boulevard 9 «e Octubre a los basquetbolistas

chilenos que fueron al Sudamericano quedar sin aire de tanto lanzar

silbidos.

Este coach norteamericano de bas

quetbol que ha llegado, el teniente

Lawrénce, vio jugar algunos equi
pos en Santiago y demostró de en

trada que sabe: "Técnicamente están

bien —dijo— , pero son lentos y les

falta puntería".
Lentos llamó a los teams de la

capital. ¿Qué habría dicho si hubie

ra visto al seleccionado chileno en

Guayaquil?
Puntería, puntería y puntería fué

lo que le faltó al team chileno. Y

velocidad, velocidad y velocidad. .

Marco de gran acontecimiento tuvo

el match de Mario Salinas y Arturo

Guzmán. Decenas de fotógrafos en

el ring, guantes empaquetados, ex

pectante silencio al iniciarse las

acciones, etc. El momento era so

lemne.

Pero tal solemnidad se fué per

diendo, poco a poco, a medida que

transcurrían los rounds, para cul

minar con la carcajada y el aplauso

unánime, cuando empezaron a bro

tar las "ocurrencias" de la "galera".

Uno gritó, ahí por la novena vuelta,

cuando ya Guzmán hacia rato que

no encontraba a Salinas:

— ¡Oye, Guzmán, oh, dile al pelado

que te sujete al cabro.'.. .

(El "pelado" era el referee don

Fernando Fantini.)

El capitán Harris, jefe de los en

trenadores americanos que han lle

gado a nuestro país, ha dicho, des

pués de conocer nuestro futbol: "Po

dríamos hacer un intercambio. Nos

otros mandamos entrenadores de

basquetbol y ustedes entrenadores

de futbol. El beneficio sería para

todos" .

Claro que si esto ocurriera, seria

divertido ver en Filadelfia a uno

de nuestros coaches criollos, dicién-

dole a los gringos: "Oiga, ñor. No

sea aturdido. Si hay que pegarle a

la pelota".

En Iquique ha salido un equipo
femenino de basquetbol, el del club

Academia, que goleó en tres parti-
dos, sin permitir que los rivales le

hicieran un solo punto. ¿Jugaron con

su canasto tapado? De otra manera

no se comprende esa proeza, que

puede ser record mundial y que,
también la puede anotar Ripley
para sus cosas raras. ¡Miren que en

tres partidos no permitir que les

hicieran un tanto! ¿No se habrán ol
vidado de parar los dos cestos en la

cancha?

En el avión Lodestar de la Linea Aérea Nacional

viaja, como en todos los aviones grandes de esta com

pañía, una simpática "purser", que se preocupa de la

comodidad de los pasajeros. En un "Lod.estar" viajó de

Santiago a Arica el equipo de futbol del Santiago Morn

ing, en gira a Lima. Los muchachos dieron "tanda"

durante casi todo el trayecto, con chistes y canciones.

en un bullicio tremendo. Uno de los pasajeros comenzó

a sentir efectos de mareo, acaso por las canciones, y
fué atendido solícitamente por la "purser" encantadora.
Lo atendió, lo arrellanó bien en el asiento, le puso una

almohada, etc.

Nunca lo hubiera hecho: a los diez minutos todo el

equipo del Santiago se sentía mareado.



€ASA €LIMPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 29

TELEFONO 81642

COPAS PARA PREMIOS A PRECIOS SIN COMPETENCIA

Ofrecemos un lindo surtido de copas de

muy buena calidad en los siguientes tama

ños y precios:

Alto 10 cm $ 35.—

Alto 12 cm ......$ 50.—

Altol5!/2cm $ 70.—

Alto 17'/2 cm., con tapa .... $ 85.—

Alto 21 cm., con tapa $ 100.—

Alto 24 cm., con tapa $ 120.—

Alto 29!/2 cm., con tapa .... $ 180 —

Alto 32 cm., con tapa $ 220.—

Alto 38 cm., con tapa $ 280.—

Alto 44 1/2 cm., con tapa .... $ 380.—

Medallas para cualquier deporte,
cada una $ 5.—

Banderas chilenas de seda, con

pedestal niquelado, cada una . . $ 150.—

Camisetas para futbol y basquetbol, gran
surtido de calidades y colores.

Zapatos para futbol, de la afamada marca

Olímpica, a $ 115.— par.

Medias de lana y algodón. Pantalones de

cotton blanco, negro y azul. Pantalones de

piel blanca y satén.

Pelotas de válvula de tornillo, con doble se

guridad, de la afamada marca Olímpica,
a $ 260.—

Escuche nuestra audición SINOPSIS DEL

DEPORTE, por los micrófonos de CB 70, Ra

dio Santa Lucía, diariamente, de 20 a 21

horas, y domingos, de 21 a 22 horas.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS POR REEMBOLSO

Empreta Editen Zlg'Zag. ¿ A. —-Santiago de Chito
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OFRECE:
Las acreditadas pelo
tas para fútbol y bas

quetbol, con válvula
de bombín directo,
marcas "Fantasía",
"Huracán"y "Crack".
(Válvula garantizada,
enteramente de go

ma.)

para fútbol, cor puntera blanda y dura, tepere

tes M, montados en fibra; el mismo modela que les

fabricamos a los profesionales.

Gran surtido en camisetas de futbol y

basquetbol. Variedad de modelos y co

lores. Desde $ 230.— el juego.

Pantalones para fut

bol, en piel, sarga y

raso, en cualquier co

lor; gran varie

dad de modelos.

Llegaron pelotas de tenis

de la afamada marca

"Spaldins".

DESPACHO A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Á^oB- 0^¡gginíP2815 - tailla 4640 -

Jel. 90^81 -

Sanfjqgo
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Año V - N.° 122 - PRECIO: $ 4.—

Santiago de Chile, 1 5 de septiembre de 1 945

PUBLICACIÓN SEMANAL

1288Redacción

2.° piso

Compañía
Teléfono 66828

Director

SUSCRIPCIONES:

Un año: $ 201).—.

administración

Casilla 3954

ALEJANDRO ¡ARAMillO N

Seis meses: $ 100.—.Un año: .> ¿ou.—. aeis meses

Esta revista la, ^ísínbuíy..e_en-
aniero, exclusivamente, li

UN AÑO MAS

Esta revista la tlistriw

extranjero, exCIUsivam

Zig-Zag;, S. A.J í

m

toto^eLjiaís y

'*~iresa F'1»1',mp. ^..

CION

u
u" «nw n«fl3

Hemos cTnoSld° Un° etaP° '"portanre
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r°d°S n°S ^^c^f^0'^^^

cionol o continpnf?
e"

,Ue9° No ha haSn
°
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presentado ní ?' en el ^ "ESTADIO
'

cLamPeonato na-

-
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En esa f
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No frenan „
ie9uiremos en la rufn Z ' * las Patrios

<w como ne0™srorfpnao'dt0dos por to* -ófet0q;ioidrrp por-

A« *, deporte° h, ¿
—n orro norte que°T,cttaTto
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LA GRAN NECESIDAD cesita su "Madlson Square Carden .

Otros deportes adquirirían en el una

El deporte necesitaba de ese escena- proyección enorme: el atletismo, ei

■&* „„,.„. ....
ex. fenis la equitación, todo lo cual es

¿i'.?.'. Scalamandré se había cortado hacia

i{;,V.':| el arco de Marín, cuando Klein le

'.";?«•«' mandó un hachazo que lo mandó por

■V.'-Ivj tierra. Scala, desde el suelo, miró al

!•*•*•".'• | back bohemio, y se quejó:

'•'•}'•:'•.] —Pero, Vitoco, ¿me desconoces? Soy

££•.'.■ yo; tu amigo Scala...

•:'.::•[ En ese mismo partido el arbitro les

í>"""Vi llamó la atención a varios jugadores
• •.■•"•*•'• por causa del juego brusco. El capitán

•.'::•::; se acerca al grupo de afectados, y les

>'•'.•.■»■■ ordena:

;VV..V. —No le discutan al señor arbitro,

','£;:'•'« .porque si no este "tal por cual" es

;•>£■! capaz de echarlos a todos de la can-

::c::;j oha.

\'?!¡ 3 Discutían dos técnicos:

'•.*.V".:J —El Santiago National ganó al Green

'.••.•VÍ Cross porque marcó.

1>.V.'' | —¡Qué va a marcar! El Santiago Na-

•:*•■."%'] tional no necesita marcar para ganar

:•*."?•/] partidos

llevar del papel a la realidad el pro-

bieron al conocer el estadio de Berlín,

nadie podrá desmentir la influencia

notable y valiosa que el gran coliseo

significó en las actividades en el des

arrollo de los deportes chilenos. Era

el campo indispensable para que re

flejara su personalidad, su capacidad.
Demostrara a los escépticos, a los

reacios, y también a los ojos extranje

ros, que Chile era y es un país deportis
ta, que cuenta con una afición extra

ordinaria, que es capaz de organizar

justas internacionales, espectáculos de

recia envergadura, que posee miles de

aficionados para llenar sus gradas y

miles de aficionados para llenar sus

pistas. El Estadio Nacional dio, sin du

da, categoría a nuestro deporte. Fue

el escenario digno que requería.
De efectos idénticos será el estadio

techado o el gimnasio grande, cuyo

proyecto preocupa ahora la mente de

deportistas de inspirada visión. El lo

cal céntrico, en pleno corazón de San

tiago, que sirva de escenario para los

deportes de recinto cerrado, o refugio

de otros en invierno. El basquetbol
masculino y femenino, el box, podrían
efectuar espectáculos de importancia

que atraerían concurrencias insospe

chadas con el estadio techado en Jas
cercanías del Mapocho. Santiago ne-

:V-*:1

idos. PT| in

a jorbiloi .
— [Cómo que no marcó! ¿Y los cua- en Talca, y como los contrarios eran

tro goles que marcó? los de la Universidad Católica...

Receta académica:

"Coloqúese a los backs de wings.

Afírmese una defensa de cualquier
manera. Adelántesele una pelota a

Martin tres veces en el partido, y se

ganará por tres goles".

Inusitado movimiento se notó el do

mingo en la tarde en las oficinas del

Ministerio del Interior. Desde los

tiemnos del terremoto del Sur que no

acudía tanta gente. ¿Qué pasaba? Se

trataba de los familiares del seleccio

nado talauino, que jugaba esa tarde

Comentaba un hincha de la,Unión:
—Tanta historia que han armado los

del Magallanes porque nos ganaron el

partido con cuatro o cinco lesionados.

Nosotros hace un punta de partidos
que jugamos con

■ Machuca y no pro

testamos nada...

LA DERROTA del Green Cross fué

recibida por los hinchas de todos los

clubes que aspiran al campeonato, con

las mismas caras hipócritas con que

los pretendientes al trono reciben las

noticias de la enfermedad del monarca.

ción feérica. Se necesita el recinto ce

rrado para deportes con pistas utili-

zables en diversos juegos. El ciclismo,

que lleva hoy una vida lánguida, seria

otro que adquiriría una importancia

como la tiene en países donde provoca

fiestas de proporciones, Los Seis Días,

u otras idénticas competencias en pis

tas cerradas ante miles de espectado

res.

"ESTADIO" ha sido el primer órgano

de publicidad que se ha preocupado

seriamente del asunto, convencido de

la trascendencia que tendrá para los

deportes la construcción del gimnasio

grande. En su sala de redacción existe

un proyecto, un plano confeccionado

por el arquitecto atleta, Guillermo Gar

cía Huidobro. Y por tal razón es que

en esta casa han causado alegría las

declaraciones que, en un almuerzo con

periodistas deportivos, pronuncio el

actual Ministro de Educación, don Juan

Antonio Iribarren. Expresó que, tanto

el Presidente de la República, don Juan

Juan Antonio Ríos, como él, personal

mente, seguros de la influencia bene

ficiosa de las actividades físicas en el

pueblo, estaban dispuestos a apoyar to

da iniciativa valiosa tras ese propósito.
Agregó que se esforzaría por cubrir de

gimnasios el país. Y al serle señalada

la importancia del gimnasio-teatro, en

Santiago, por uno de nuestros cronis

tas, acogió la sugerencia con entusias

mo preferente.
Ya también el Departamento de De

portes de la Dirección de Informado-1

nes y Cultura conoce detalles del pro

yecto, y está convencido de su conve

niencia e importancia. Tal hecho y las

declaraciones del Ministro Iribarren

dan el convencimiento de que se acer

ca el día de su construcción. El Go

bierno de don Juan Antonio Ríos se

perpetuai.í en el recuerdo y en el:

agradecimiento de los deportistas al

afrontar la empresa, levantando el pa

lacio para los deportes en el centro de

Santiago, un edificio imponente que

los santiaguinos puedan mostrar al vi

sitante con orgullo. Un edificio de va

rios pisos, con salas para gimnasia don

de acudan diariamente cientos de

obreros o empleados, locales para las

federaciones y asociaciones, y una sala

de espectáculos, con capacidad para 15

mil personas.

Es la gran necesidad del deporte
nacional, "Santiago necesita su Ma-

dison".

CACHUP/N

Ot
TÁCTICA.'

TÁCTICO
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"ElChileno Físicamenfe

Apto" en el Famae
Entrando de lleno a un período de intensa actividad, gradas

; al impulso que le estii dando la Dirección de Informaciones y
'

Cultura, por intermedio de su Departamento de Deportes, el
■

"Chileno Físicamente Apto" atrae a instituciones y particular o8.

i Ayer era el Regimiento Cazadores, hoy es el Club Deportivo
■

"Famae", institución prestigiosa qne cumple su misión entre los

empleados y obreros de la Fábrica del Ejército, y mañana serán

.
muchas más. Es larga la lista de los organismos deportivos,

'

educacionales, y dé toda índole, qne han solicitado de la Dic. la

• autorización para presentar sus elementos en la pista, y optar
'

oficialmente a !a insignia simbólica. Esta en marcha la campaña,
'

que es de patriotismo y de cultura cívica, y que vendrá en el

futuro a mostrarnos como un pueblo lleno de las mejores vir

tudes, para ser grande y próspero.
La Dic. ha comenzado una intensa propaganda a través de

lodo el pais, y la verdad es qne en todas partes la acogida es

propicia para qne la campaña cobre una intensidad propia sólo

1 de las grandes cruzadas.

El "Famae" ofreció un edificante espectáculo, cuando sus

socios de todas las edades se esforzaban por rendir las per-

; formalices exigidas. Los gráficos clan bueua fe de ello, al ilion -

liarnos el destile inicial, una de las llegadas de Km metros, uu

irrupo de aspirantes, y las autoridades del Club, en compañía
de comandante Moreno, director del Departamento de Deportes.

"ESTADIO", ai cumplir su cuarto aniversario, contempla
con verdadera complacencia la realización de una de sus más

caras aspiraciones, por la cual luchó largo tiempo, y reconoce

y aplaude la gestión realizadora de la Dic.



Schneeberger, el primero de

esa "dinastía" que ha dado

figuras descollantes a nues

tro popular deporte, se ha

iniciado recién en esta pro

fesión que ha creado el fut

bol rentado. Entrenador. La

más ingrata de todas. Es

siempre la cabeza de tope.

donde rebotan todas las re

criminaciones, las protestas
más violentas y las críticas

más acerbas. Ocurre aquí y

en todas partes. En los mo

mentos felices de los triun

fos todos los aplausos son

para los jugadores. Ellos

ganan los partidos. El entre

nador es colaborador de se

gundo orden, nada más.

Pero, en las derrotas, se le

busca y se le individualiza.

Pasa al primer plano, y los

jugadores al segundo. Bonito

empleo. ¡Cómo son de in

justos y de atrabiliarios los

fanáticos ! Ya se sabe que

poseen una mentalidad es

peciad. Son perturbados y

ciegos. Y también hay diri

gentes. Pero Schneeberger

ha tenido la suerte de caer

en una buena institución.

En el caso del domingo no

ha habido cargos en la di

rectiva para él. El previo lo

que pasaba, y por intermedio

de Fernández, el arquero y

capitán, dio las órdenes del

caso. Fernández se quedó
ronco de gritar a sus halves

que no se descuidaran. Pero

no obedecieron . Y vino lo

que vino.

Carlos Schneeberger tiene

ahora cuarenta años. Segu
ramente que logrará hacer

carrera como entrenador,

Posee dotes para ello. Vol

cará en sus alumnos toda la

ESCR/BE PO/V PAMPA

POIOI ALCANZARON
NEJOR GALARDÓN

Carlos Schneeberger fué considerado el mejor wing derecho del Campeonato del

Mundo, hace quince años, en Montevideo.

Son cosas del futbol. Ocu

rrió el domingo pasado, en

el Estadio Nacional. Un

equipo, en el segundo tiem

po, estaba dominando

abiertamente, y el gol de la

victoria se veía venir. El

otro team tenía hombres

lesionados, y sólo atinaba a

defenderse. El rival estaba

tan seguro, que no se apre

suraba, confiado en que los

goles rio tardarían. No tar

daron. "Pero en favor del

débil.

Magallanes había manda

do adelante a los "cojos". No

tenía más delantera que dos

lesionados y Martin. De re

pente éste recibió un pase

largo, de. atrás, burló a un

half y encontró el camino

libre hasta el arco. Veloz

como es. no pudo ser alcan

zado, tiró. ¡Gol!
Pocos minutos después,

casi" la misma jugada. Y

Magallanes ganó el match.

Cosas del futbol. Un hom

bre decidió el partido, apro
vechando que los rivales,

seguros de su superioridad,
desarmaron y descuidaron la

defensa. "Culpa de) entre

nador, y nada más", decían

después, desesperados, los

"hinchas" de la Unión

Española. "El, desde fuera,

debió notar el cambio de

Martín al centro y ponerle
un hombre, ya que era el

único peligro que por ahí

había. Si lo cuidan bien, esos

dos goles no habrían sali

do."

Carlos Schneeberger Lemp
es el entrenador del equipo
de la Unión Española. Está

nuevecito en el puesto. Sólo

un mes lleva en funciones

en ese club y en la profe
sión. Carlos, el mayor de los

experiencia que recogió por

las canchas de América y

de Europa. Veinte países del

continente viejo y joven
conoció. Ha visto jugar y ju
gó contra rivales de las más

distintas modalidades. Des

de los ingleses hasta los

egipcios. Desde los húngaros
y los checos hasta los chi

nos. Alemanes, franceses,

italianos, portugueses, mexi

canos, cubanos y todos los

de la América del Sur. Dos

veces fué a Europa: el 27

en la recordada gira de Coló

Coló, y el 28, a los Juegos

Olímpicos de Amsterdam.

Observador, correcto! hom

bre de criterio sereno, está

indicado para maestro de

juventudes, pues tendrá en

su favor la influencia y el

prestigio de su vida limpia
de crack. Siempre dejó de

manifiesto en todas sus ac

tividades ser jugador hones

to disciplinado y caballeroso.

En más de veinte años pol

las canchas, nunca fué pro

tagonista de una incidencia,

nunca adoptó una actitud

desagradable, y siempre se

le vio sonriente, amable y

cordial. Hasta ante los ri

vales que no podían dete

nerlo más que a patadas.

Tiene dotes para entrena

dor. Con una buena dosis dé

suerte, con una buena estre

lla, tan imprescindible en ei

deporte, podrá adquirir más

fama y prestigio.
Es hombre que evoluciona

con el tiempo, lo que prueba

su criterio. Es de los del

futbol de otra época, pero

piensa y está con las ideas

de ahora.

—Un equipo sin tácticas

"va muerto" —argumenta—.
Ahora soy enemigo de aque

llas tácticas rígidas, severas,

con la marcación al hombre

■muy ajustada. La que más

me satisface es la que vimos

aquí, en el Sudamericano,

al team del Brasil. Un hom

bre no se concreta a un hom

bre, sino al equipo. Cubre

una zona y sólo se le arrima

cuando la pelota va a su

predio. Por otra parte, nadie

tiene un hombre exclusivo,

si se le va debe salir otro a

cortarlo. Lo que hacía, por

ejemplo, claramente Domin

gos y Biguá en la defensa

brasileña. Se cruzaban en

sus zonas. ¡Cuántas veces no

hemos visto aquí que un

hombre se escapa y no va

otro hacia él, porque no es

el de él. Y eso está muy

metido en nuestros jugado

res, porque se acostumbra

ron a la marcación cerrada,

y va a costar bastante

"virarlos". Pegarse a un

hombre,
.

eso no es futbol. Si

el contrario no toca la pelota
en el partido, tampoco la ha

tocado a su guardián, y se

ha perdido para el team.

Estimo que a medida que el

futbol chileno avance y se

posesione de las variaciones

de las tácticas obtendrá los

beneficios que es de esperar

de los sistemas y recuperará
la vistosidad y el colorido,

además de adquirir la efi

ciencia que se busca. Por

ahora creo que la marcación

por zonas, sin la rigidez ex

trema, terminará por impo
nerse.

—Mire: yo también soy de

los que creo que el jugador
de antes tenía mejor mate

ria prima. Y no piense que
es una "chochería" de viejo,
p"or mantener aquello de que
todo tiempo pasado fué me

jor. Desaparecí hace tiempo
del primer plano del futbol,

pero nunca lo he abandona

do, y es así cómo, con mis

cuarenta años, lo sigo prac

ticando. Había podido apre
ciar qu« antes era de más

calidad el factor hombre.

Esa impresión la he visto

confirmada hoy que convivo
con jugadores de la presente
generación. Eran más resis

tentes, más fuertes, mejor
dotados físicamente y tam-



bien el jugador que antes

luchaba en la cancha con

mayor voluntad, brío y auda

cia. Con una ■mística o un

patriotismo que hoy día son

muy escasos. Antes, siempre
fué una tragedia perder un

partido. Me atrevo a decir

que, hasta técnicamente, los

jugadores manejaban mejor
la pelota. Y no hay más que

comparar a los cracks de la

actualidad con los de antaño.

No he visto todavía un for-

ward tan completo como

Aurelio Domínguez, el del

año 25. Desde luego, Aurelio

era de un físico fuerte, tenía

velocidad, fuerte shot, patea
ba con ambas piernas y, por

último, era inteligente y téc

nico. Después apareció el

"Zorro" Vidal, pero éste ya
en un nivel más bajo. Estos

hombres, lo puedo asegurar,
serían tanto o más cracks

en los equipos de ahora. Vi

dal todavía da clase en las

canchas sureñas. El hombre

que maneja la pelota será

siempre jugador en la época
que sea y donde sea. En de

fensas, ¿dónde están en la

generación actual los hom

bres superiores a Poirier y a

Vitoco Morales, a Saavedra

y a "Carecacho"? . Saave

dra fué un centro half ex

traordinario que lucía nota

blemente, y "Carecacho", el

laborioso, que jugaba para el

equipo. E] hombre que en

tregaba a perfección y abría

juego. También Subiabre ha

sido uno de los grandes ju
gadores que yo he visto. El

"Chato" no era técnico, pero
sí de un dinamismo e ímpetu
que lo destacaron como el

mejor centro de su época .

Era temible cerca del arco.

por su shot con dinamita y

por sus arremetidas avasa

lladoras.

"En cuanto a equipos, en

contré superiores, en todos

los que he visto, a los checos

y a los húngaros. Lindo fút

bol jugaban. Otro gran cua

dro, el de los uruguayos de

Amsterdam, conjunto en que
se completaba ]a destreza

con la fortaleza física. Los

ingleses que vi en España no

eran de los cuadros de ma

yor envergadura. Y del fut

bol chileno hay una delan

tera que creo ha sido la me

jor, la que ha dibujado más

en una cancha nacional.

Creo que si los chilenos tu

vieran memoria, la recorda

rían como los argentinos lo

hacen con aquella de Estu

diantes de la Plata, y lo di

rían como ellos con emoción.

Y perdone la inmodestia,

porque en esa delantera

formé yo : Schneeberger,
"Zorro" Vidal, Subiabre, G.

Arellano y Olguín. La gran
delantera de Coló Coló.
Es curioso. Carlos Schnee

berger fué diez años interna

cional, y no concurrió nunca

a un Sudamericano, pero sí

a una olimpíada, a la de

Amsterdam, y a un Mundial,
el de Montevideo. Necesitó

el escenario magnífico del

Estadio Centenario, de Uru

guay, para lograr su consa

gración definitiva . Y nada

menos que en un Campeo
nato del Mundo. Derrochó

alli, defendiendo los colores

chilenos, tanta habilidad,

que en los ojos de todo el

mundo quedó grabada su fi

gura esbelta de galgo fino.

Y nadie le mezquinó elogios
a ese puntero veloz, hábil,

que sorteaba y dejaba atrás

a uno y a otro rival y que

se iba como una flecha hacia

el arco para disparar tiros

terribles. Después del primer
partido ya miles de especta
dores lo ubicaban. "¡Fijate.
che, en ese coso chileno !

Fijate bien. Es una flecha.

Lo vas a ver. Se llama

"Cheneber"." Allí en el cam

peonato del 30. el único

mundial realizado en Amé

rica y cuya sede fué conce

dida como un homenaje a

ese país minúsculo, pais om

bligo que produjo el gran

equipo dos veces campeón

olímpico, allí, Carlos Schnee

berger fué señalado por la

crítica como el mejor wing
derecho del Campeonato del

Mundo. ¡Mayor galardón
para un jugador chileno,

nunca! Los Schneeberger se

gastan estos lujos. Son bue

nos, tienen fama en casa,

pero salen a buscarla y ga

narla en mayor volumen por

tierra ajena. Van a consa

grarse a otras canchas, a re

cibir el espaldarazo de gentes
extranjeras, desde luego más

continentes, para formar una

selección sudamericana. En

ese "once" imaginativo Chile

tuvo dos nombres: Carlos

Schneeberger y Guillermo

Saavedra, otra gloria de

nuestro futbol. Aquel selec

cionado sudamericano reunía

a astros de firme recorda

ción: Botasso, Paternóster,

Nazzazi, Evaristo, Saavedra,

Gestido, Schneeberger, Sca-

rone, Stábile, Nolo Ferreyra
e Iriarte. Un "once" para

una0 página de oro. Debían

haber dejado la huella de sus

zapatos en el cemento del

Estadio Centenario de. Mon-

tevideu, como hacen con las

estrellas de) cine en el Tea

tro Chino de Hollywood. Y

haber ahí también esculpido
sus nombres.

Carlos tenía 18 anos cuan

do salió por primera vez en

un equipo de futbol al ex

tranjero. Lo llevaron en un

combinado de la Federación

chilena, el año 23. Jugó en

Montevideo y Buenos Aires.

El 27 lo fueron a buscar pa

ra que acompañara a Coló

Coló en su gira a Europa.
A Schneeberger y a Linford.

Debe haber sido de much.i

calidad el muchacho par.i

que, sin haber actuado en la

capital, lo escogieran para

llevarlo al extranjero. Coló

Coló quedó entusiasmado con

él después de un partido que

jugó con el Liceo de Temuco,

Coló, al morir David Arella

no, en España, pasó a ser el

insider izquierdo de la delan

tera. El 28, en la Olimpíada
de Amsterdam, ya estaba en

la punta en la delantera que

Quien fuera crack de calidad, modelo de disciplina y corrección, será en ade

lante un maestro de futbolistas.

exigentes y severas. Lo mis

mo lo hizo su primo Eduar

do. El "gringo" fué llamado

el mejor half izquierdo del

Sudamericano de Buenos

Aires, el año 37. En Montevi

deo, el 30, cronistas autori

zados, de diversas nacionali

dades, confeccionaron un

ranking con los mejores

jugadores del Mundial, con

las figuras que habían bri

llado más en esta cita de

connotados equipos de dos

donde Carlos era capitán.
Empataron a tres. Una irre

verencia tremenda del cua

dro sureño para el gran Coló

Coló, que en ese tiempo era

imba tibie, Coló Coló dijo :

ese c entro forward tiene

que ser nuestro. Y lo invitó

a Europa y al regreso se

quedó con él. Ese centro for-

ward era Schneeberger, pues
ése era su puesto habitual.

Después lo hicieron punteto
derecho. En la gira de Cojo

Lo. Dirección de Informaciones y Cultura nos

encargo comunicar a los inscritos para optar

a la insignia del CHILENO FÍSICAMENTE

APTO, que pueden presentarse a cumplir sus

pruebas los días lunes, jueves y viernes, de

15 a 17.30 horas, en el Estadio Nacional. El

entrenador señor Walter Frischt está encar

gado por esa Dirección para dirigir el con

trol de las pruebas de suficiencia, de acuer

do con la tabla oficial.

__ 5 —

fué Schneeberger, Alfaro,

Subiabre, Carbonell y Olguín.
El 30, en el Mundial, formó

en el quinteto que batió a

México y a Francia: Schnee

berger, Vidal, Villalobos,

Subiabre, Ojeda.
Ahora, ya cuarentón, está

convertido en puntero iz

quierdo de los Viejos Cracks:

Iván Mayo, Arturo Carmona,

Jaramillo, "Carecacho" y

Schneeberger. Y a los cua

renta años, todavía bate ar

queros, como lo hizo en

Montevideo, en Francfort, en

Berlín, Hamburgo, Colonia,
Amsterdam, París y Barce

lona. Es hombre de vida me--.

tódica y mantiene sus for

mas físicas. En su juventud
fué también buen atleta;

hombre de once segundos en

cien metros, de 1.78 en salto

alto y 6.40 metros en largo.
Donde fuego hubo... Lo

demostró el año pasado en

una competencia de la Caja
de Empleados Públicos y

Periodistas, donde trabajaba.
Se ganó casi todas las prue

bas. Ahora se inscribió para

la competencia del "Chileno

físicamente apto", y la insig
nia de oro la ganará con

toda seguridad. Muy mereci

da, por cierto. Este es e) en

trenador que ha ingresado al

fútbol profesional. Tiene ex

periencia, criterio y respon

sabilidad. Unión Española y

el futbol han hecho una

buena adquisición, segura

mente.

DON PAMPA.
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Desde que se iniciaron las acciones se previo que Coló Coló buscaría su rehabi

litación. Cargaron los forwards contra la endeble defensa evertoniana en forma
que no extrañó la apertura de la cuenta. El cabezazo de Domínguez fué tan

preciso, que luego de morder el vertical, penetró en la red. Soudy no atinó

defensa .

Coto Coto despxetta
Desarrollando un juego que hacía tiempo no le veíamos, Coló Coló abatió

al cuadro viñamarino por la abultada cuenta de 5 goles contra 1.

Una rápida carga del ala derecha es finalizada por Arando, con pase retrasado,

que no trae contrariedades para el arco viñamarino. El cuatro a cero con que

finalizó la primera etapa es una muestra de la codicia con que accionaron los

delanteros de Coló Coló.

Desde el sábado pasado nuestro

mundillo futbolístico vive un nuevo

clima. Es como si con la llegada de la

primavera se hubiera clarificado el aire

que alienta y alimenta a todo ese in

menso sector que vive y psna a través

de las vicisitudes qne le proporciona

el íutbol. Esa especie de pesadez que

achataba y oprimía a todo nuestro

ambiente ha experimentado algo asi

como un escape de emoción largamen

te contenida. Santiago puede vivir un

campeonato reñido y difícil como el

que estamos presenciando; puede so

portar con franciscana resignación to

dos los males que acarrea la falta de

buenos arbitros o la ausencia de cam

pos de juego; puede soportar, por fin,

que estas mismas circunstancias de

terminen una notoria baja en la ca

pacidad general de nuestros equipos.
Pero lo que estaba ya resultando in

soportable y amenazaba con producir
una verdadera crisis era la difícil si

tuación por la que atravesaba el más

popular de nuestros organismos depor
tivos. De campeón del año anterior
hasta resultar colista de la primera
rueda del certamen del año en curso,

media más o menos la misma diferen
cia que existe entre la expectativa e

interés con que fué presenciado el
torneo del año pasado y la mediocre
asistencia que ha caracterizado el ac

tual. Y la razón ha/y que buscarla en

el hecho mismo de constituir Coló Coló
la más firme expresión de popularidad
y arraigo que ha -podido existir hasta
el momento en nuestro país, y que ha

encontrado en la pobre campaña cum

plida hasta la fecha su necesaria re

sultante. Sólo tres victorias en toda
una rueda son muy pocas victorias
para un club que ha cimentado su

fama precisamente en sus incontables
triunfos. Con razón se ha dicho más
de una vez que la calidad de nuestro
futbol y el interés con- que los campeo
natos han sido seguidos por la multi
tud tienen su barómetro en la campaña
cumplida por esa oncena de futbolis
tas que defienden la alba casaca To
memos como ejemplo la campaña del
ano pasado. Triunfante Coló Coló en

una de las temporadas más brillantes



Auspiciosa rentrée de Hormazábal, que con su sola presencia determi
nó un alza en el juego del popular cuadro albo.

y difíciles de que haya memoria, el
publico y los pesos marcaron verda
deros records, que no han podido ni

por muy lejos verse igualados hoy en

día. Es que un Coló Coló poderoso
ha sabido siempre arrastrar tras sí a

toda esa falange de miles y miles que
enmarcan nuestro futbol, dándole be

lleza, justificando, al mismo tiempo, la
presente era de profesionalismo, en' su
decisiva, participación en fe. recauda
ciones. Debilitado, en cambio, el po
pular equipo, al desertar de sus filas

sus principales valores, junto con ha
berle dado las espaldas la fortuna, vio

imitado el gesto por ese grueso sector,
que se negaba a presenciar las suce

sivas caídas de sus favoritos.
Este comportamiento exitista ha re

percutido, indudablemente, a través de
toda la primera rueda del presente
año. Sin buenos jugadores el equipo
y sin cancha propia el club, como hace

tero en su juego; completo el trío de
medio zagueros, tal vez el más bri
llante con que ha contado jamás Coló

Coló, y en el que, si bien Hormazábal
no obstentaba su mejor estado atlé
tico, compensaba tal deficiencia con

su sola presencia en mitad del campo.
Su accionar sereno y tranquilo le da
ba nueva fisonomía al equipo entero,
que parece recibir con la sola presen
cia de su capitán una inyección hasta
ese momento irreemplazable. Y por
último, los cinco forwards, como si al

sentirse mejor respaldados que otras
veces vieran redoblada su velocidad y
decisión en el área adversaria, hosti
gaban y requerían constantemente la
no muy firme constitución de la extre
ma defensa de los viñamarinos.

Una nueva derrota señala la última

presentación del popular Everton. Y

Peñaloza decreta la segunda ventaja

para Coló Coló, con fuerte shoot desde

el límite del área. Chávez llegó tarde

a la intercepción. En ningún momento

pudo la defensa de Everton controlar

a la rápida ofensiva de los ganadores.

un año. no ha podido ser el seguro
imán que atrajera tanta gente. Pocos,

muy pocos eran los consecuentes ad

miradores que redoblaban el estímulo

precisamente en los momentos en que
su club más lo necesitaba. Cierto es

que es más fácil enronquecer en las

victorias; pero es indudable aue en la

derrota el aliento es más cálido y el

•apoyo es más sincero. Pues bien: esos

pocos, esos fieles, gozaron el sábado

una victoria aue tiene que haberles

sabido más sabrosa que todas aquellas
aue elevaron al pináculo al club un año

antes. Porque tuvieron la suerte de

admirar a un Collo Coló completo,
fuerte y decidido como el de los me

jores años, que arrasó materialmente

con un Everton que no pudo en nin

gún momento hacerle frente. Tal era

la superioridad ejercida a través de

los noventa minutos, que en sus pri
meros cuarenta y cinco ya señalaba

una ventaja incontrarrestable: 4 a 0.

Firme el trío posterior, en el que so

bresalía Pancho Urroz, múltiple y cer

no es que por abultada que parezca
su caída ante Coló Coló nos alarme

más de la cuenta. Es que desde hace

un buen tiempo a esta parte dista

mucho el cuadro de la franja dorada

de aquel gran conjunto que iniciara

la actual competencia. Debemos re

conocer que, pese a los esfuerzos de

su entrenador, Djella Torre, no ha

mostrado el once la trabazón indis

pensable; pero también debemos re

conocer que ese defecto se ha visto

obviado en la indiscutible capacidad de

algunos de sus integrantes, que hasta

el momento se bastaban con su solo

juego para señalar rumbos y apunta
lar victorias. Pero últimamente hasta

esta característica la hemos visto des

aparecer en los yiñamarinos . Los Cla

vero no son los mismos Clavero que

conocimos el año pasado. La zaga,

punto neurálgico de siempre, continúa
siendo el mismo punto neurálgico .

Gómez, de condiciones más que co

rrientes para el puesto, lo hemos visto

excederse en un juego personal que.

si le acarrea aplausos, no ayuda al

trabajo colectivo, y, por último, ese

-juego elegante y preciosista que hacía

de Everton una verdadera atracción en

canchas metropolitanas, no es actual

mente sino mero remedo de un Ever

ton que conocimos . . .
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E/ ieníe de "Estadio"

capta el segundo re

levo de la posta de

4 por 100. En primer
término vemos a

Montero, quien en

trega el testimonio a

Meynet, encargán
dose éste de aumen

tar la ventaja y

asegurar el triunfo.
El tiempo del equipo

ganador fué de 44"3,

equivalente a un

nuevo record de la

Escuela de Leyes.
En segundo lugar
remató el equipo de

la Escuela de Artes

y Oficios, que va co

rriendo por el primer
andarivel. Defeccio
nó él equipo de la

E. A. O., que en

otras ocasiones pre

sentara tan señida

lucha por el primer
lugar en el cómputo
total.

Décimo Campeonato
interescuelasdelaU.
En disputa del Trofeo Ministro de Educación

compitieron en atletismo las distintas escuelas

de la U. de Chile.

Entre los valores

que participaron

nuevos

este

campeonato, destacó níti

damente Eduardo del Real

del equipo vencedor. Par

ticipó en seis pruebas, cum

pliendo en todas ellas mar

cas que nos hacen suponer que en poco tiempo más tendremos en él un digno

acompañante de Recordon en el decatlón. Lanzó sobre 44 metros en dardo, cerca

de 30 metros en disco, corrió en 17 segundos y fracción las vallas altas, saltó

12,95 en triple, 2.95 en garrocha y 1,70 metros en alto. Condiciones no le faltan
•

y si consigue desarrollar un poco más su físico, será cosa seria para un sudame

ricano próximo.

Equipo de postas de

la Escuela de Leyes,
que con los corredo

res Maturana, Mon

tero, Meynet y Lar

ca, en este mismo or

den, se impuso con

holgura tanto en la

posta corta como en

la de 4 por 400 me

tros, con los buenos

tiempos de 44"Z y

3337"5, respect i v a-
mente. En la posta
larga, Ocampo reem

plazó a Montero. ■

El torneo de la "U"

fué una nueva de

mostración de la en

vergadura del club

estudiantil, A fuerza
de estar presente en

todos los campeona
tos de todos los de

portes, siempre airo

samente, la "U" se

ha constituido en el
club más completo
del país.



Leyes obtuvo el primer puesto con 9.732 puntos, 2.° Escuela de
Aviación con 8.771 puntos, y tercero Escuela de Artes y Oficios

con 8.614 puntos.

Quedó demostrado en este campeonato que hay una serie de corredores de ve

locidad que en algún tiempo más podrían llegar a colocarse entre los mejores
de Chile si perseveran en su entrenamiento y se dedican antes que nada a pulir
sus defectos. En la foto vemos, de izquierda a derecha; Maturana, Conejeros,
horca, Saide y Montero, que fueron los mejores en esta ocasión. Sobre todo

Montero y Saide, que se impusieron en 100 y 200 m. planos, respectivamente,
disponen de condiciones que los pueden llevar muy lejos. Saide, representante
de la Escuela Dental, además de buen atleta, es excelente jugador de basquetbol
y de futbol, figurando como titular en los seleccionados de su escuela; nos

parece que debiera dedicarse únicamente al atletismo, que es el deporte que

puede depararle las mayores satisfacciones .

Otro de~ los atletas, universitarios que mejora en cada presentación es Sergio
Guzmán, de la Facultad de Bellas Artes. Se impuso con toda facilidad en 400 m.

planos y con vallas, marcando en esta última carrera 1 minuto 6 10. tiempo que

puede rebajar, ya que corrió a voluntad y sin ser apremiado.

Con la altura de 1.80 metro el joven
Alfredo Jadresic confirmó su título de

mejor especialista de la actualidad.

Aparece en el grabado acompañado del

Presidente de la Federación Atlética,
don Ernesto Goycolea, y del viejo diri

gente señor Julio Kilian, organizador
del primer torneo atlético de la Uni

versidad de Chile.

La mejor marca en el Campeonato
Interescuelas de la Universidad de

Chile fué, sin duda, los 15"5 en los 110

m . con valias, marcados por Mario

Recordon, dé Arquitectura . Nuestro

mejor decatleta, además de imponerse
con facilidad en la carrera con obs

táculos, se impuso en el lanzamiento

de la bala y, un poco sorpresivamente

también en el del disco, demostrando

así que no descuida su estado físico,
sino que, todo lo contrario, trata de

superarse día a día .

Alfredo Meynet, puntal del equipo íh'

la Escuela de Leyes, ejecutando un

lanzamiento de disco, en el cual fue
aventajado por Recordjon. Participó,
además, en 110 m. con vallas, lanza

miento del dardo y de la bala, en el

mito largo, que se adjudicó con la bue

na distancia de 6.SO m., y en las dos

postas, contribuyendo con su esfuerzo
al amplio triunfo que obtuvo su Es

cuela.



Internacional tuvo algunos

momentos buenos al comen

zar el partido y tomó venta

ja de siete puntos. Cecerra

es el gue aparece en la foto

grafía, en el momento de lan

zar, mientras Ziomi, Carlos

Bejer, Awad y Córdova es

peran el resultado. ínter

luego (perdió cohesión, vo

luntad y se puso inofensivo.

Posee rica veta este cuadro,

que ojalá sea bien explo
tada. Está imbuido en el

buen sentido del basquet

bol —semillas que Davidson

tiró en el surco—. YMCA

es otro que mantiene la

tradición de cuadro de buen

basquetbol. Vamos a ver si

este año da la sorpresa de

agregar a un buen desem

peño el color y la garra

que siempre le ha faltado y.

que no le ha permitido ver

a la "Y", con una estrella.

En la tabla de posiciones,

Deportivo Sirio, el campeón

1944, está por sobre losmen

cionados. Lleva tres victo

rias; mientras Católica y

Guay tienen sólo dos, aquél
ha jugado un partido más.

Sirio está, pues, respondáen-

EL BASOUETBOl

NO SE DEJA VER

Católica, Sirio e Ymea, han mostrado más

calidad.

Ya -por este mes de sep

tiembre el basquetbol santia-

guino está en período en que

se le puede ver. El campeo

nato marcha a medio camino

y los cuadros están ya' "pues
tos". Han logrado cohesión

y eficiencia a base de dos o

tres meses de actividad con

tinuada.

A esta altura de septiembre,

ya hay espectáculo atrayen-
te. Se producen bregas de

emoción y colorido y compi
ten cuatro o cinco cuadros

capaces de ejecutar basquet
bol de jerarquía; mas este

año, el campeonato se ha re

trasado. La razón no es otra

que el Sudamericano de

Guayaquil, pues la Asocia

ción Santiago hubo de apla

zar su torneo oficial ante el

hecho de que casi todos los

equipos de serie de honor

estaban incompletos con la

ausencia de sus cracks, esco

gidos para formar la selec

ción nacional que concurrió

a Ecuador. Desde luego, no

pudo comenzar antes el cam

peonato y tampoco los cua

dros pudieron entrenar . con

toda su gente. Tan pronto
regresaron, se dio comienzo

a la competencia, sin un

adiestramiento conveniente

de conjunto, y ha ocurrido

lo que ha ocurrido. Los equi
pos no se ven bien, los me

jores son sólo discretos y no

hay buen basquetbol.
Quien vaya a cualquiera ds

las reuniones del momento,
se alarmaría en grado sumo.

Con la del domingo iban

corridas siete fechas del

campeonato, con catorce

matches y ninguno de los

espectadores, hasta el mo

los dos capitanes di

los equipos que pro

tagonizaron el match

básico de la reunión

del domingo que, co

mo la mayoría de los

que se han jugado en

el presente campeo

nato demostró que

núes tro basquetbol
está bajo. El 8 negro

es Rafael Salamovich,

8 f
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un veterano crack que se está

despidiendo de las canchas y el 8 verde es Mahanna.

mentó, ha salido del Gimna

sio entusiasmado, frenético,
con deseos enormes de en

contrar auditorio para po

der compartir lo que sugerido
un partido sensacional.

De los doce teams de la

serie de honor sólo marchan

sin derrotas, hasta el mo

mento, tres: Universidad

Católica, Guay y Deportivo
Sirio, Técnicamente, al con
junto de los "cruzados" ha

bría que clasificarlo en un

primer puesto, si alguien
decidiera, a esta altura,
confeccionar un ranking.

do a su prestigio. Es el cua

dro que poco gusta, que poco

convence, pero que siempre
gana . Sirio es un equipo
tesonero. Sus hombres, todos,
sin ninguna excepción, están

siempre impulsados por un

espíritu de superación, de

darse enteros mientras están

en la cancha. Hay mucha

chos, varios en el equipo, que,
seguramente, no serían con

siderados en otro team de la

serie de honor; no obstante

con la camiseta verde rinden

y son eficientes.
Por "lo que va "bailado", los

— 10 —



Un elemento nuevo de sus filas ha in

corporado el Sirio en su plana de

honor: Fabre, que se le ve con la

pelota. Buen tomador de rebote, de- j

fiende y posee condiciones pro

misorias; formó con Grez, a

quien se ve de espaldas en

primer término, una buena

pareja defensiva. Interna

cional produjo una perfor
mance pobre, y Sirio venció

discretamente .

doce equipos podrían fácil

mente ser divididos en cua

tro grupos respecto a rendi

miento. El primero, con los

tres ya señalados: Sirio, Ca
tólica e Ymca. Y los otros:

internacional, Unión Espa
ñola y Deportivo Olea. Green

Cross, Barcelona, Famae y

Ferroviario. Colombia y Sta-

de en el grupito más modes

to.

Internacional com e n z ó

amenazador en sus primeros
lances. Hizo creer que esta

ría entre los primeros. Ver

dad es que todavía puede
repuntar, pero el domingo,
frente al Sirio, desilusionó a

fondo. Falló en la defensa

y en el ataque. Estuvo lerdo,
no tuvo hombres que pelea
ran los rebotes, le faltó co

hesión y chispa. Sólo un ju
gador aparece como valor

ponderable: Sergio Brotfeld,
pese a que su labor tampoco
fué muy remarcable. Depor
tivo Olea es cuadrito que va

bien enrielado y denota que

hay empeño en perfeccio
narse y también de mante

ner una tradición ya cono

cida. Olea perdió ajustado
con Católica e Internacional

y el domingo jugó con acier

to para vencer al Green.

Marcos Sánchez, Valenzuela,
Monti y Carrasco son mu

chachos-meritorios del team

amarillo-negro. Green Cross

ha perdido dos partidos y
es team que merece mejor

'

Mahanna

otra vez en

acción. El capi
tán de los sirios

fué un centro que '^'■■•i
resultó demasiado peli- ^*

groso para la defensa del

Internacional, que no pudo anularlos,

pese a que ensayaron varios hombres. Sirio ganó el match

holgadamente, por el score de 41-28.

suerte. Sus derrotas han sido

por escaso margen, por un

doble con Sirio y por seis

puntos con Oltea; g&nó( a

Ferroviario. Unión Española,
campeón de Apertura, es

conjunto joven, que satisface

a. Ganó a Barcelona

y perüió por un doble con

Ymca. Iglesias, Navarro,

Aresti, Palacios responden.

Famae, que este año perdió
a varios titulares, parece que
no podrá repetir campañas
meritorias de los años ante

riores. Sólo se defiende; ha

perdido por un doble con la
Ymca y por un punto con

Ferroviario. Ferroviario, el

debutante en la serie alta,
ha cumplido honrosamente,
ya sorprendió con su triun

fo sobre Famae y perdió por
un punto con Green. Barce

lona sigue siendo el cuadro

que desilusiona.

En la presente temporada
se está acentuando más la

deficiente calidad de ¡os ar

bitrajes: un mal grave de

nuestro basquetbol. Existe

una falta de criterio y de

orientación técnica en la

aplicación de las reglas.

TATANACHO
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El primero de la serie. Martin i na cornao ai cen

tro y aunque Trejos trata de obstaculizarlo, con

hermoso lanzamiento cruzado de zurda, decretará

la primera caida de la valla de Hernán Fernandez.

Mucha tranquilidad demostró el scorer en esta

jugada .

Rengueando de todos la

dos Magallanes le ganó a

Unión Española. Y es la

verdad. Cuando finalizó el

match, fueron muy pocos los

jugadores de 'la Academia

que se atrevieron a llegar
hasta las tribunas y galerías
para recibir los cariñosos

aplausos con que el público

premiaba un triunfo conse

guido a todo costo. Pino,

Méndez, Lorca, González,

Flores y algunos más, se fue

ron como arrastrando hasta

el túnel de puro lastimados.

El segundo gol de Martin. Incontrarrestable resulto la velocidad, de

Martin para la defensa de la Union Española. Tampoco Trejos logro

dar alcance al delantero de la 'Academia" que con absoluta tran

quilidad bate a Fernández con lanzamiento arrastrado.

TREf CORRIDAS DI IURTIN.Y.:
El resto, los sobrevivientes,

encabezados por el inacaba

ble chorero Avendaño. ape

chugaron ánimos^ para dar

los hurras, y más de un es

pectador avizor habrá repa

rado, seguramente, en que

de esos cinco o seis que

aguantaron ese último trote,

muy pocos iban con los za-

La inferioridad de la Academia no fué apro

vechada por Unión Española, qué cayó ven

cida tres por uno.

patos puestos. No bien el ar

bitro había indicado el tér

mino de la lucha, se habían

descalzado. .

Todos estos detalles sirven

como indicación de lo que

pudo ser el match en la se

gunda etapa, porque de la

primera, poco y nada se pue

de decir. Tal vez el tremendo

calor reinante y la ausencia

de público en las graderías

haya achatado un tanto a

los jugadores, que en esos

primeros 45' ni que se hu

bieran puesto de acuerdo pa

ra rendir el mínimo. Fut

bol lento, apático y sin

sabor, que halló condigno

reflejo en el marcador: cero

a cero, como quien dice, na

da. Fué comenzando el epí
logo cuando se animó el en

cuentro. En rudo encontrón,

próximo al área de Magalla
nes, salió lastimado Gonzá

lez y pese a esta inferioridad,

abrió la cuenta Magalla
nes por intermedio de Mar

tin. En efecto, recibió una

pelota larga de López y co

rriéndose hacia el centro

dejó atrás a toda la defen

sa española fusilando a

Fernández con lanzamiento

cruzado. Cuatro minutos

más tarde emparejaba Ar-

mingol las cifras, pero, al

igual que en el caso ante

rior, en que sobre la lesión

de González marcó Maga
llanes un gol, bastó esta

Muy oportuno y valiente es

tuvo Carlos Pérez en la cus

todia de su valla. En el gra

bado, lucha contra Gómez en

una pelota alta . Popeye"
Flores da la espalda a la má

quina y al fondo González
trata de deshacer el montón

poniéndole el hombro. . En

los últimos minutos, fué no

table el comportamiento de la

defensa de Magallanes.
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JS¿ último de la serie. Todos quedaron atrás cuando Mar

tin se lanzó sobre el arco español. Fernández salió a cortar
el avance incurriendo en toul contra el scorer, pero la pelo
ta seguirá su curso hasta las redes. Como el lanzamiento fué
suave, Calvo se lanzará sobre la pelota, pero llegará tarde.

vez que cayera Pino para

que el mismo Martin, repi
tiendo su maniobra, coloca

ra a Magallanes en ventaja.
Dos por uno quedaba la

cuenta, y lo cierto es que

dueños del sector medio del

campo, creaban de continuo

situaciones difíciles sobre el

arco adversario, que obliga
ban a Popeye Flores y es

pecialmente a Pérez a un

Martin constituyóse en el héroe de la jorna

da, al convertir, los tres goles con que su equi

po venció a la Unión.

hasta ese momento no ha

bía logrado la Academia,

justificar esta ventaja- Me

jor dispuestos los españoles,

dejaban la impresión de

constituir más equipo que el

rival. Más completo el once,

más trabadas sus lineas v

continuo alerta. Contrasta

ba, en suma, demasiado el

completo equipo de la Unión

Española, con la caprichosa
alineación a que las lesio

nes de sus hombres obliga
ban a los albicelestes. Sólo

el trío central accionaba con

Hasta Martino se había re

plegado en ayuda de sus

compañeros de defensa, pero
sólo alcanza a llegar para

saludar a Roberto Martin.

héroe de la jornada, al seña

lar los tres goles con que

Magallanes venció a Unión

Española.

seguridad, ya que de los

punteros, poco se podía es

perar dada la visible infe

rioridad de Pino, parado a

la derecha, o González a la

izquierda. Por otra parte

Avendaño, improvisado za

guero izquierdo por la deser

ción del titular, no podía ha

cer abrigar mayores espe

ranzas a sus simpatizantes.
De ahí entonces que, si teó

ricamente Magallanes pre

sentaba su chance incierta,
al no fructificar los más nu

merosos avances de la Unión

Española, permitieron abri

gar la esperanza, de .iguna

réplica que aprovechara el

adelantamiento de la extre

ma defensa de los rojos que

siempre demostró apresura

miento y una no muy ade

cuada colocación para dete

ner al veloz Martin. No fué

raro entonces que ya sobre

los 42' un rechazo de Orlan

delli, que se había replegado

para conservar la ventaja,

permitiera al mismo Martin

dejar atrás sucesivamente a

Trejos, Enrique Fernández

y Mediavilla, para terminar

con dribblear hasta al propio
Hernán Fernández, que a las

desesperadas incurrió hasta

en un foul-penal para evitar

el contraste; pero la pelota

siguió su curso para dete

nerse en las redes, pese al

desesperado e infructuoso

esfuerzo ulterior
*

de Calvo.

Los últimos minutos los

había jugado Ma-

i *fyJIJt[ gallanes en <u

propia área, so

portando a todo

vapor la sostenida

presión de los

españoles, y 2l

match lo habia

ganado Martín

solo, contra toda

la defensa de los

perdedores. En e!

primer caso, nada.

habían podido to

dos contra unos

cuantos. Y uno

solo, Martín, ha

bía logrado en

tres coridas lo que

no habían podido
todos.

Cosas del futbol.

Calvo rechaza de

cabeza antes de

que se haga pre

sente Méndez. Los

dos Fernández y

Trejos completan
la escena en el

encuentro en que

Magallanes derro

tó a Unión Espa

ñola, tres por uno.

Los perdedores no

supieron sacar

ventaja de la in

ferioridad d& los

"académicos".



LOS CHILENOS

Campeones cíe Florete
Equipo de Chile, integrado por E. Accorsi, S. Cuevas y L. Silva, venció a

uruguayos y peruanos en el Torneo Internacional de la Federación de Es

grima del Perú. En la competencia individual consiguió un hermoso y com

pleto triunfo el uruguayo Daniel Rossi.

Se está verificando en Lima, Perú,

el Torneo Internacional de Esgrima,

patrocinado por la Federación Perua

na de este deporte, y al cual concurren

los equipos representativos de la Pe-

deración de Esgrima de Chile, del

Jockey Club de Montevideo y los cua

dros "A,f y "B" del Lawn Tennis Club

de la Exposición, de Lima.

La Pedána del Circolo Sportivo Ita

liano ha sido el escenario en que se

ha desarollado la interesante compe

tencia, que, a la aparición de nuestra

revista, debe estar ya en sus fases fi

nales. En florete, espada y sable, esgri
mistas peruanos, uruguayos y chilenos

pugnan por establecer una caballeresca

superioridad en el más clásico de los

deportes.

Correspondió a nuestra representa

ción, formada por los señores
. Enrique

Accorsi, teniente de Carabineros, Leo

poldo Silva y capitán de Ejército Se

rafín Cuevas, obtener el primer título

del torneo, al clasificarse Campeones
de Florete por equipos, tras vencer al

terceto "A" del Lawn Tennis Club de

la Exposición por siete asaltos contra

dos; luego al equipo uruguayo, por seis

asaltos contra tres, y, finalmente, ai

team "B" de los peruanos, por cinco

asaltos contra cuatro. Correspondió el

segundo lugar a. los orientales, que se

impusieron a su vez a los dos equipos

peruanos, rematando tercero el Lawn

Tennis "B" y cuarto el "A".

La mejor actuación correspondió a

Enrique Accorsi, que sólo fué superado
por el campeón peruano Manuel Ve-

larde, en el mejor asalto de la com-

Eguipo chileno gue compite

. en el Torneo Internacional de

la Federación de Esgrima del

Perú, y gue venció ya en flo

rete clasificándose campeón

invicto del arma, competencia

por eguipos. De izquierda a

derecha forman: D. Luis

Herrera V*., presidente de la

delegación; Leopoldo Silva,

Enrique Accorsi, Serafín Cue

vas y señor Ignacio Gallegui-

líos, profesor.

petencia de florete. Cin

co toques por cuatro del chi

leno dieron el triunfo al re

presentante del Perú. El

capitán Cuevas siguió en

méritos al antes dicho, sien

do notable también la supe

ración acusada por el tenien

te Silva .

El citado campeón peruano

y los uruguayos, señores Da

niel Rossi y París Rodríguez,
fueron las mejores figuras,

junto con Accorsi, de Chile.

Cumplida la primera etapa

de la competencia, correspondió la dis

puta del campeonato individual en la

misma arma. Cada equipo designó un

representante, siendo ellos Velarde, del

Perú; Accorsi, de Chile, y Rossi, de

Uruguay. El campeón uruguayo res

pondió a su condición de "olímpico",

derrotando al nuestro por cinco to

cadas a dos, y al crédito de la repre

sentación local por las mismas cifras.

Velarde, a su vez, se impuso a Accorsi,

por cinco toques contra tres.

Los juicios son unánimes para cele

brar la victoria alcanzada por los

nuestros, en los que se reconocen su

serenidad y efectividad en el ataque,

si bien su técnica no es tan depurada

como la exhibida por uruguayos y pe

ruanos. Ha sido notable la labor cum

plida por los jóvenes esgrimistas del

Perú, siendo también general la apre

ciación de que sólo les faltan oportuni

dades de medirse más a menudo con

rivales de otras escuelas y mayor ca

pacidad para colocarse en un plano

de justa igualdad con los demás tira

dores del continente.

Kn sus declaraciones a la prensa

local, chilenos y uruguayos están con

formes en opinar en tal sentido, ha

biendo dicho el presidente de la de

legación de Chile que la actuación del

equipo a su cargo es obra y acción de

un entrenamiento rígido, rindiendo
a

la vez elogió el estilo y maestría de los

■ururuayos y a los notables aptitudes

de los jóvenes esgrimistas peruanos.

La afición que ha concu

rrido al Circolo Sportivo Ita

liano de Lima se aprestaba

para presenciar emocionantes

combates en las armas de es

pada y sable, especialidades
aue se estiman como fuertes

de las representaciones parti

cipantes en este Torneo In

ternacional de Esgrima, con

cediéndose la primera opción
al equipo chileno.

La representación uruguaya

obtuvo el segundo lugar en

esta primera fase del Torneo

Internacional. Aparecen, de

izquierda a derecha: Rodrí

guez, Otegui, Rossi y Lardi-

zabal. El tercero, de izquierda

a derecha, conquistó el cam

peonato individual de florete.



HACE algo asi como un
ano que "Estadio/' entre

vistó a Sergio Ojeda, el mas
tesonero matchmaker de
nuestro boxeo. Ojeda nos

contó entonces sus sueños,
esbozó sus proyectos, levan
tó castillos en el aire. Que
ría hacer resurgir el boxeo

profesional en esta tierra de

peleadores; pensaba que no

se podía estar toda la vida

con los mismos nombres,
gue no era posible que Go-

doy, Fernandito, Guerra,
Carabantes, Buccione, du

rarán hasta el año dos mu.

Y Ojeda se largó a ha

cer sus selecciones. Busco

amateurs por todos los rin

cones y hasta por debajo de

las piedras. Los diarios em

pezaron a dar los nombres

de los nuevos profesionales.
No era como para hacerse

muchas ilusiones con los Fu

lanos y Zutanos, casi des

conocidos, gue iban subien

do al ring.

PASO un año y algo se ha

hecho. Ojeda está contento.

Don Luis Simonet, el hom
bre de los billetes, verano

sus buenos pesos al comien

zo, pero se me ocurre que

ya los va recuperando. Oje
da logró sacar algunos pe

leadores de fondo de todos

los "seis rounds" que con

trató. Arturo Guzmán entu

siasmó con su fiereza; Se

gundo Goicochea, que natía

parecía como aficionada, se

mostró astuto y difícil de

ganar; Nicolás Taiba llenó
eV "CaupoUcán", peleando
mn Buccione; Horacio Se

gura asustó a muchos con

su pegada y se perfila como

magnífica posibilidad; Car
las Rendich, cumpla con

paso firme hacia el estre-

llato.

DE TODO él lote ya tene

mos un campeón de veras:

Mario Salinas. Ya se habló

mucho de él y ahora gue

puede ponerse el pantalón-
cito blanco de los campeo

nes, habrá que traerle livia

nos argentinos, peruanos o

uruguayos, para saber lo que
vale frente a los de otras

tierras. Ojeda después de un

año de trabajo, sigue cargado de proyectos, quizá con mas

proyectos gue antes.
—Aprovecharé este mes de inactividad —

me dijo la

otra tarde—, para que los muchachos aprendan en el si

lencio del gimnasio, para gue se pulan, corrijan sus defec
tos y ganen en técnica. Luego, en octubre,_habrá trabajo
para nuestros observadores. Llega el Campeonato Nacional

de Aficionados y allí podremos encontrar algunos mucha

chos jóvenes con condiciones. De esos gue, en nuestros la

boratorios, lleguen a ser 'campeones como Salinas. En

seguida me iré a Buenos Aires y Montevideo. En la capital

argentina presenciare el Campeonato sudamericano y

pondré en actividad mi grúa. Ahí puedo encontrar otro

como Horacio Segura. Además, podré ponerme en contacto

con los promotores de esos lados y arreglar planes para

el futuro. Ahora que terminó la guerra, seguramente ven

drán a Buenos Aires hombres de Europa y los Estados uni

dos que podrían también pasar a Chile. De paso, contrataré

rivales para Mario Salinas, ya gue en nuestro medio se que

dó sin rivales. Estamos dispuestos, don Lucho y yo, a tra

bajar de firme por mover más aún el boxeo profesional.
Hemos encontrado el franco apoyo de la dirigente máxima,

de la prensa y del pública. Caminando sobre seguro, nada

nos detendrá y haremos algo grande. Todos aquellos pro

yectos de que les hablé hace un año y que parecían utópi
cos, pueden llegar a ser una realidad mucho antes de lo que

yo mismo me lo imaginé.
Ojeda ha sido siempre un optimista tipo diez en nuestro

boxeo. Pero también ha sido un trabajador incansable y

honesto. Se merece el triunfo que ya se insinúa tras los nom

bres de Horacio Segura, Mario Salinas, Julio Tapia y Car

los Rendich.

— 15 —



I El cuarto gol de Santiago National. Con

'¿puntazo muy colocado, Ruz, que se ve al fondo, I

Jprdiimo a Convertí, bate a Biglieri. En todo mo-

\ mentó fué incontrarrestable la superioridad

¡ios ganadores.



Éjrefeftontrótó todo el tiempoJa pelvgr>.._

sldad dé Zarate, siendo contadas las

oportufiidades en las ave el celebrado

scorer de la "cruz verde" pudo probar

puntería. En la escena lo vemos lanzando

sobre el ateo de Santiago National, aun

que con defectuosa puntería

x
■ •""*■ *$w

*h~*

Una verdadera obra maestra de cálculo y pre

cisión fué el tercer gol de Santiago National,

señalado por Moisés E. Reuben,, El Uro libre, a

unos veinte metros del arco, traspaso la barre

ra y se clavó en un ángulo.



No pudo contrarrestar Green Cross la lucida

presentación de Santiago National, que lo

venció cuatro por dos.

Aún las derrotas suelen

aumentar el cartel de los

campeones. Los contrastes en

deporte, por constituir una

contingencia de la que no

puede quedar libre nin

gún cuadro por poderoso que

sea, no aminoran un presti
gio cuando el perdedor deja
en el campo todas aquellas
virtudes que analtecen, co

mo son el amor pro

pio, el espíritu de lucha

y ese secreto soplo que le

vanta los ánimos hasta ha

cerlo sobreponerse a la mala

fortuna o a la ocasional su

perioridad del rival. Muchas

veces habremos presenciado
encuentros en los que el re

sultado poco y nada agrega

a una lucha franca, limpia

y esforzada. Hemos visto

caer a campeones que en la

derrota misma han visto cer

tificados sus títulos. Y he

mos sido tal vez más exi

gentes con ellos mismos que
con el afortunado vencedor

de esa tarde, justamente

porque es atributo <ie los

campeones exhibir mayores

méritos que el resto y porque

en ese mismo título van in

volucradas cualidades de ca

pacidad, entereza y honesti

dad que no es posible
exigirles a aquellos que no

vieron su campaña rodeada

de esa aureola prestigiosa en

la que sólo la suma de los

puntos no es bastante. Te

nemos entendido que tal ca

lificativo le cuadra, no sólo

al que sumando victorias se

■coloca a la cabeza de la com

petencia, sino más bien a

aquel que ha puesto de si-

•*todo lo indispensable para

merecer el título. Es Cam-

Araya y Zarate han pretendido entrar en el área del "de

cano", pero Villablanca, Velásquez e Ibáñez frustran sus

propósitos. Muy pobre resultó la presentación cumplida

por Green Cross ante Santiago National, que lo venció me

recidamente.



-<

Con firran tesón 2/ amor pro-

pío defendió Santiago Na

tional su ventaja. Ruiz, el

laborioso entréala de los

punteros, ha pretendido en

trar al área, pero Toáñez se

le arroja a los pies despo

jándolo del balón. Velasguez

sigue atento la incidencia

mientras Spagnuolo contro

la a Araya.

peón, así con mayúscula, no

aquel que finaliza en el pri
mer lugar de la tabla, sino

más bien el que a través de

una campaña se hace seña

lar como el mejor. Y es

campeón, por fin, aquel que

impone sus propios méritos,

por buenos,
'

defendiendo su

posición con todos aquellos
medios que les acuerdan las

leyes del juego, antes que

aquel que se coloca a la ca

beza, aprovechando la oca

sional baja de sus adversa

rios.

Todas y cada una de estas

razones nos sugiere el se

gundo compromiso librado

por el puntero de la actual

competencia en la segunda

rueda del presente campeo

nato profesional. Nos había
mos acostumbrado a ver en

Green Cross el resumen de

■las bondades que nos señala

el standard actual de nues

tro futbol. Perfecta organi
zación técnica y táctica, jus-
teza de movimientos, garra

y espíritu de lucha que nos

hacía ver por momentos un

futbol no exento de cierta

belleza. Su campaña, por

otra parte, coronada de éxi

tos, abría en la historia de

(Continúa en la pág. 22)

Sólo por
centímetros

se libra el arco

de Green Cross de

una nueva caída. Con

vertí echa la pelota al

comer, cuando las probabilidades de Reuben eran muchas.

Biglieri se había arrojado valientemente a los pies del for-

ivard, mas sin cortar la jugada. Reuben fué autor de dos

goles .
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En la segunda etapa del

Campeonato de Santiago,
Blanca Fredes se mostró

como la mejor nadadora del

país, en estilo crawl. Tam

bién, frente a Crista Koster,

en estilo espalda, consiguió
paridad de posiciones, lo que

es bastante decir.

UN NUEVO CAMPEÓN:

el Club Militar Santiago

EN LAS CATEGORÍAS DE NOVICIOS Y MENORES DE EDAD HUBO PROGRESOS.

■Con 19 records de Santiago de natación ha dado tér

mino este nuevo Campeonato de Invierno .. Tai como ma

nifesté en mi comentario anterior, este movimiento de la

tabla de performances en pileta cubierta indica un pro

greso en categorías inferiores y en la división de novicios.

El hecho mismo de que todas estas marcas que ahora

han pasado a incorporarse como las mejores de una tem

porada, nos dice claramente que el deporte acuático tiene

nuevos valores, que, pese a que están participando en

carreras sin mayor importancia, pueden resultar elementos

de ciertas condiciones, si continúan practicando y se en

trenan como se requiere.
La natación santiaguina en las divisiones superiores,

a través de este Campeonato de Santiago, ha tenido como

vencedores y campeones a Axel Paulsen, en 400 metros;

a Eduardo Panto ja, en 100 metros crawl; a Osvaldo Gon

zález, en estilo espalda, y a Clemens Steiner, en estilo pe

cho. De este grupo de campeones, sólo uno mejoró un

record de la capital: Axel Paulsen. En Ja distancia men

cionada marcó el tiempo de S^'* Eduardo Pantoja supe

ró todas sus anteriores performances, y- logró ganar la

clasica carrera de sprint, con 1.4", que es el mejor tiempo(

colocado este año por un velocista chileno. Resulta inte

resante para la vida de este muchacho lograr un tiempo

de tal categoría, por cuanto debo destacar, como un hecho

extraordinario, que Eduardo Pantoja es el único nadador

de Sudamérica que en carreras de velocidad se mantiene

en ciertas condiciones por un espacio ininterrumpido de

10 años . En natación es muy difícil conservar por un

tiampo tan prolongado aptitudes y espíritu de superación.

De ahí entonces que señale a Eduardo Pantoja como una

de las figuras más sobresalientes del deporte acuático chi-

'-»no y caso único en América del Sur. El campeón de *a
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Unión Española es un de

portista que siempre se ha

distinguido por su correc

ción y, además, por su con

tinuidad en participar en los

campeonatos. Y la -verdad

es aue en 10 años Pantoja

ha faltado en muy pocas

ocasiones a una cita de ho

nor en 100 metros, hecho

que habla muy en alto de

su dedicación y cariño por

su deporte preferido.
Destaco también en este

comentario a Clemens Stei

ner, el muchacho que logró,
a punta de entrenamiento,

,Éel gran paso del estilo pe

cho clásico al mariposa".

Quien entienda la natación

en su aspecto técnico no po

drá sino felicitar a este na

dador, por cuajnto 'resulta

sumamente difícil ir del

armonioso y bello estilo pe

cho al complicado y rudo

mariposa . Clemens Steiner

lo ha hecho y, lógicamente,
sus marcas han mejorado
enormemente . 1 '16" para

los 100 metros es ya una

buena recomendación de

éxito.

En la división de damas,

el Campeonato de Santiago
ha tenido los nombres de

Daisy Hoffman, en estilo

pecho; Crista Koster, en es

tilo espalda, y Blanca Fre

des, en estilo libre.

La vuelta a las competen
cias de Blanca Fredes sig
nifica que la campeona que

años anteriores fuera la

mejor expresión del estilo

crawl de nuestro país, sigue
de nuevo en el puesto de

honor. Hay una diferencia

bien grande, en capacidad
con las demás nadadoras;

sus tiempos sin competido
ra han sido de mucho más calidad que todos los colocados

por las especialistas en crawl en los dos últimos años.

Blanca Fredes no sólo dio esa satisfacción de volver y ser

la mejor, sino que también se pudo apreciar que en estilos

que no son de su preferencia está en situación de luchar,

con probabilidades de éxito, frente a las más capacitadas
de nuestro país. En estilo espalda logró paridad de posi
ciones, con 1'32", frente a Crista Koster.

El cronista al hacer sus comentarios ha manifestado

que no hay un avance en el aspecto técnico, pese a que la

tabla registró 19 records. No ha comparado las perfor
mances de los competidores con las marcas sudamericanas;
ha dicho sólo que la natación no está en divisiones supe
riores en un plano de progreso, y esto no puede ser negado,
por cuanto los tiempos que han determinado los títulos

de campeones distan en muchos segundos de los records

chilenos, que creo es el único punto de referencia válido

para emitir el juicio de si el deporte acuático progresa
o no.

Y tal como manifestaba al término de mi comentario

de la semana pasada, que no sería raro el triunfo del Club

¡Víilitar Santiago en este torneo, la nueva institución se ha

clasificado campeón de la capital .

El gran número de competidores, casi todos novicios.
dio margen ipara adjudicarse la casi totalidad de las prue
bas de esta división, y así el puntaje le fué amplío en esta

categoría. De ahí entonces que. pese a que el Club Militar

Santiago no cuente con elementos en las categorías de ho

nor, sólo con un disciplinado contingente de nadadores.

que actuaban por primera vez, ganó un titulo de enver

gadura, por el que luchan todos los clubes de la Asociación

Santiago .

JUMOTO.



Bobby Jones, el hombre que ganó todos los

campeonatos del mundo

Pasó por Chile el más notable astro que ha tenido el

deporte de los links

Ha estado de paso
en Santiago un as- '•

tro deportivo de fa

ma universal: Bobb\

Jones, a quien se le!

considera como uno

de los más notables

golfistas del mundo,

ya que cuenta con la

hazaña de haber

conquistado v a r i as

veces los premios de

mayor significación
en Estados Unidos.

Bobby Jones nació

dotado de aptitudes
extraordinarias para el deporte de los links, así se explica
que a los ocho años obtuviera su primer campeonato, y en

1930, cuando contaba con 28 anos ganó su "grand slam".

En realidad, ha sido sorprendente la campaña de este as

tro, cuya visita a Chile despertó la atención no sólo de los

aficionados a este deporte de lujo, sino que de todos los

aficionados, que en más de una ocasión oyeron el nombre

de quien ha sido estimado como un mago de su especialidad.
Vale recordar ahora que ha sido nuestro huésped su cam

paña esplendorosa. Tuvo su año de gloria en 1930, en que

figuró a la cabeza del victorioso equipo de Norteamérica

que disputó la Copa Walker, a la representación de Gran

Bretaña. En rápida sucesión ganó luego los campeonatos

de amateurs, y abierto de Gran Bretaña, el campeonato

abierto de Estados Unidos, y también el de la categoría
amateur. Aquel año fué cuando anunció que abandonaría

el deporte, cumplido su deseo de ganar todas las compe

tencias de mayor importancia en el mundo.

Siempre fué un crack que se ganó todas las voluntades y

las simpatías. Deportista puro. Durante toda su carrera.

en la cual sus proezas se caracterizaron por un espíritu

deportivo de orden

elevadísimo, no sólo

se le consideró un

genio del golf, sino

t a m bien magnífico
ejemplo de una ha

bilidad sin par que

no amenguaba ni aún

ante los adversarios

fáciles. Su retiro del

deporte se produjo en

un momento en que

pudo firmar un con

trato para la filma

ción de doce pelícu
las cortas sobre la

técnica del golf que,

según cálculos le pro

dujo una ganancia
de 250 mil dólares.

En los días de su vo

luntario alejamiento,
manifestó, categóri

camente, que no pen

saba convertirse en

p r o f e s i onal, mas

abandonaba los

"links" convencido de

que su contrato con

la empresa cinema

tográfica, aún cuan-

d o no estaba e n

pugna con los regla

mentos amateurs de

. la Asociación de Golf

de Estados Uñidos, lo

estaba con su espíri
tu. Procedió como un

gentleman.

Jones obtuvo su pri
mer título de cam

pe ó n nacional en

1923 a la edad de 21

años cuando derrotó

a Bobby -Cruichshank,

en un partido por el

cetro del golf norte

americano, que am

bos disputaron en el

Inwood Country Club

de Long Island, Nue

va York. En resumen,

obtuvo trece campeo

natos dé los de ma

yor resonancia: cinco

veces el de la catego-

■.':v
ría amateur de Es

tados Unidos, en cua

tro ocasiones el

abierto de Estados
'

Unidos, tres veces el

bierto de Gran Bre-

■* taña, y una el ama-
'■ teur británico. Y en

■

cuanto a aquel tor

neo ganado cuando

era un niño, fué en

ocasión de disputarse
en el E a s t L a k e

Country ei torneo

anual de la categoría
júnior. No ha exis

tido otro campeón de una campaña tan sensacional, por esto

el nombre de Bobby Jones suena a conocido en todas las

mentes deportivas de la humanidad.

Jugó muchas veces con el Príncipe de Gales, futuro Rey

Eduardo VIII y ahora Duque de Windsor. A menudo fué

huésped del Principe, pero muy pocas veces hablaba de

eso. Con frecuencia mencionaba al personaje real como un

"gran amigo". En cierta ocasión un grupo de admiradores

realizó una colecta para comprarle en Atlanta, su ciudad

natal, una casa por valor de cincuenta mil dólares como

expresión de simpatía general. Jones se apresuró a mani

festar su agradecimieno por el espíritu inspirador de la ini

ciativa, pero rehusó el regalo.
La brillantez y regularidad de su actuación en 1930, su

año de oro, le valió el trofeo "Sullivan Memorial", desti

nado al más brillante de los deportistas aficionados de

Estados Unidos, es decir, al número uno de sus campeones.

Bobby Jones se vio honrado con esta distinción que es tra

dicional» en el deporte norteamericano como un recuerdo a

James F. Sullivan, verdadero "pioneer" que actuó en el seno

de la Union Athletic Amateur.

La performance más

notable de Bobby que

se recuerda es el

score mínimo duran

te las dos décadas de

actuación en los links:

fué un 62. En 1922

efectuó un recorrido

total en la cancha de

East Lake Atlanta en

63 golpes, record para
un partido ajeno a

torneos oficiales. Va

rios años después al

canzó un 62 en el

Highlands Country

Club, de Carolina del

Norte, en un "fourso.

me" amistoso. En los

millares de recorridos

con que cuenta a su

haber, sólo en dos

ocasiones logró hacer

un hoyo en uno.

Cuando estalló la

guerra, Jones fué lla

mado al servicio ac

tivo de las armas con

el grado de capitán
de reserva, y actuó

como miembro del

Servicio de Inteligen
cia. Ascendió hasta

el grado de teniente

coronel, y poco antes

de terminar el con

flicto en Europa fué

colocado en situación

de retiro absoluto.

Realiza ahora una

gira de seis semanas

por Sudamérica, por

motivos comerciales,

pero en Lima, San

tiago, Buenos Aires,

y Río de Janeiro, en

matches de exhibi

ciones satisfará 1 o s

deseos de cientos de

aficionados de pre

senciar al prodigioso

ustro de los "links"

golpeando una pelota
con maestría s i n

igual
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nuestro deporte un capítulo
nuevo, en un volumen reser

vado hasta el momento sólo

a un número muy limitado

de instituciones. La "cruz

verde" revivía en la actua

ción de su primer cuadro

profesional de futbol una

página brillante dt nuestro

deporte antiguo, que sólo ha

bía hallado figuración en

otras manifestaciones. En

natación, ciclismo y 'box, en

rugby y atle tismo, tu

vo Green Cross represen

taciones que marcaron rum

bos en nuestro ambiente de

portivo, colocándolo a la ca

beza de las organizaciones
chilenas. El año 1945 hacía

brillar nuevamente una in

signia que los años habían

empañado un tanto, al hacer

crear su grito desde las gra

das mismas de nuestros es

tadios futbolísticos. Se ha

bía puesto el prestigioso club

a tono con la época, alinean
do un cuadro que sólo én
una oportunidad' se había

quedado sin puntos. Y lo que
es más importante, esa ubi

cación había sido lograda
merecidamente. Se habían

sumado las victorias en me

dio de la sorpresa general
primero, que extrañaba en

los. lugares de privilegio a

aquellos nombres que la his

toria misma se había encar

gado de señalar como privi

legiados, y seguida de la

complacencia general, lue

go, que veía en los mucha

chos de Eugenio Soto el más

firme representante de nues
tro futbol actual. Habían

terminado los recelos y aun

los más reacios habíanse

acostumbrado a ese accionar

simple y productivo, a esa

organización defensiva, pun
to menos que inexpugnable
y a esa ofensiva que fio era

verdaderamente. La duda

había desaparecido de los la

bios al señalar a Green Cross

en el primer lugar. Duplica
ban los entrenadores la pre

paración de sus hombres al

aproximarse el compromiso
y consignaban los libros de

tesorería un rubro especial
de premios o regalías para un
match que antes sólo era un

partido más. Habían cam

biado los tiempos. Ultima-

mente, hasta el título de

"punteros" se -había trastro

cado por el insinuante, su

gestivo y optimista de "cam

peones". Había hecho cuerpo

en todo el mundo la nueva

denominación y una popu

laridad más firme y más

serena que la que señala el

simple partidarismo acom

pañaba las sucesivas y bri

llantes victorias del equipo
albiverde.

¿Qué pasó en el último

match que nos haga traer a

colación argumentos ya re

petidos?
Ante todo, no quisiéramos

seguir adelante en estas con
sideraciones sin hacernos un

deber para con el club San

tiago National. En ningún
momento las argumentacio
nes que anteceden pueden
significar desmedro para una
victoria conseguida en un

match brillante y en el que
la diferencia en el puntaje
no sólo quedó abolida por el

juego desplegado, sino, lo que
es aún más notorio, dejó la

impresión el ganador de ser

él quien estuviera, en el
transcurso del partido, po
niendo en juego un título

que hasta ese momento os

tentaba su adversario: el de
ser el mejor entre todos. Tal
fué la suficiencia y capaci
dad que dejó sentada el "de
cano" en e] match que nos

preocupa. Su triunfo fué al

tamente merecido, y no ha

podido menos que alegrar a

aquellos que, como nosotros,
no tenemos otro Norte que
el constante y progresivo me-1

joramiento de nuestro de

porte más popular. La pre
se n t a ción realizada el

domingo pasado por Santia

go National, no sólo ha de
bido llenar de júbilo a sus

contados pero selectos ad

miradores, sino a todos aque
llos miles que presenciaron
la brega no con la alegría
mezquina de ver caer al pun
tero, sino más bien aquella
que nos daba la oportunidad
brindada por hombres de

Reuben, de presenciar y go
zar de un espectáculo bri
llante y aleccionador como

pocos se han realizado hasta
el momento. Sin la nervio
sidad ni responsabilidad que
comúnmente significa cote
jar fuerzas

. con el puntero,
llevaron adelante sus juga
das con una precisión y ele

gancia qut pusieron desde
un comienzo a Green Cross
en plano secundario, y que

si, especialmente cuando el

perdedor señaló su primer
gol, decreció en ímpetu, que
los habían colocado en un

cómodo y merecido tres a ce

ro, sacó a relucir la clase

de alguno de sus integran
tes, que en el exclusivo vir

tuosismo de sus habilidades

hizo contrapesos una lucha

que en el aspecto general se

les mostraba desfavorable.

Que un Reuben, un Morci

llo, un Coll, un Medina o un

Ruz sean capaces de reali

zar tal o cual hazaña por
difícil que parezca, no puede
llamarnos la atención, del

momento en qute su nom

bradla y fama residen justa
mente en sus poco comunes

habilidades como futbolis

tas; pero que en un match

tan difícil como lo era el

del domingo se empareja
ran en habilidad con los an

teriormente nombrados, da

novicia capacidad de un

Narváez o un Ibáñez, o la

fulgente demostración de ca

pacidad de un Azola, tiene

forzosamente que llenar de

orgullo a los esforzados diri

gentes de la institución de

cana, que están encontrando,,
al parecer, por fin, el frutó
de sus desvelos.

A los 14' el "ñato" Coll

batía a Biglieri al tomar un
centro de Medina. A la media

hora, Reuben fusilaba de 12

pasos la valla del Green por

foul-penal de Carmona. Pa
sada la media hora, nuevo

foul de Carmona, fuera del

círculo, se transforma en la

(Continúa en la pág. 30)

LA sportiva!)
AS AFABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Coso especialista en artículos de sport y calzado pora deportistas,
Equipos complcrol para cualquier deporte.

Para nadadores, ta

pones de goma pa

ra evitar la entrada

de agua a-Ios oídos.

ESCUCHE audición La

Sportivo, que se trans

mite todos los días por
CB 82, Radio del Pocí-

fico, de 19 a 19.30 ho-

'San Diego ]0£9 _-_ Teléfono , 65400
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Aires de fronda

corrieron por la

tienda colocoli-

na. El cuadro que

apenas meses an

tes habla pasea
do airoso su apostura de campeón, vi
toreado por una multitud orgullosa y
agradecida, estaba de malas. Uno auno,
sus mejores hombres habían ido de

sertando; algunos fueron víctimas' de
lo que se ha dado en llamar el "mal
del momento", que es el juego brusco;
otros, de los accidentes determinados
por la caprichosa topografía de nues

tras canchas... Araya, Sabaj, Fuemza-
lida, Medina, Domínguez, H. Rojas, y
los más importantes: "Pancho" Hor
mazábal y Jorge Vásquez, crearon si
tuación angustiosa para las pretensio
nes, muy justificadas, del más

aguerrido y del más laureado de nues

tros equipos.
Cundió la desmoralización en las fi

las. "Las paredes oyen", dice el ada

gio. .

., y ellas les contaron a los juga
dores algo de las afiebradas discusiones
que día a día tenían lugar en la sala de

sesiones de Coló Coló. La "suite" de
contrastes había hecho perder la cal

ma; no hubo proporción en el juicio
que merecía la falta de tal o cual

player, ni en la apreciación que en la

débaole se daba a las fallas del con

junto. Y esa intranquilidad de intra

muros salió al exterior e hizo presa
de los muchachos, que, tal vez con el
mismo entusiasmo, con la misma ho

nestidad de siempre, pero con diversa

fortuna, salían ahora a la cancha, fe
cha a fecha, cabizbajos... Y lo peor
de todo: el grito sordo que en mil

oportunidades atronó el espacio para

seguir una corrida veloz de Aranda,
Domínguez o "Rata" Rojas, e irse des

granando lentamente tras el rechazo
del defensa adversario o estallar impo
nente tras el esfuerzo estéril del ar-

auero, fué haciéndose cada vez más

débil,_ mas espaciado, siguiendo una

extraña curva, que terminó en un mur

mullo de disconformidad, de despecho,
de ingratitud, salpicado con expresio
nes aue hacían pensar más bien en

una "barra" apasionadamente "contra

ria.

Los jugadores anduvieron en la pi
cota del comentario. Encontré a varios
de ellos después del match con Ever

ton. Cuando pasaba Pastenes por un

costado de las (populares, un clamor

entusiasta saludó su presencia. El half

albo sonrió con algo aue me pareció
más amargura que satisfacción ... Y

me dito:
—Ahora ganamos, y nos aplauden;

ahora son todos colocolinos; pero hace

una semana, cuando más necesitába

mos de su estímulo, nos abandonaron .

Ahora se irán comentando los goles
de Dimínguez. los pases de Norton, los

rechazos de Urroz y las atajadas de

Araya..., y estarán toda ¡a semana

hablando de ellas, explicándoselas a

los que no vieron el partido. Antes no

midieron explicarse ni a ellos mismos

las razones de los malos momentos

porque pasó el equipo. No pudieron
ver aue la ausencia de varios titulares

cblteó a una modificación total de la

defensa; que al jugar una táctica, los

hombres se "especializan", si pudiéra
mos decir, v que el back que cuida

al centro forward, por ejemplo, se

perdeTá al mandarlo sobre el winger...:

que las derrotas desmoralizan, y que

José Pastenes, el veterano defensor albo, re
flexiona con amargura sobre los días de

triurJo y los de derrota.

se hacen decisivas cuando falta el es

tímulo para levantar los ánimos; que
el comentario hiere, y que las "infor

maciones" no siempre veridicas salidas
de las salas de sesiones, producen in

tranquilidad y efervescencia...
Y continuó Pastenes:
—Mire mi caso. Tengo siete años y

cuatro meses en Coló Coló, y nada me

haría cambiar de camiseta. Creo que
he cumplido honestamente con el club,
dándole todas mis energías. Tuve tar

des malas, como todos; pero traté

siempre de superarme para dar satis

facciones a nuestros hinchas y a la

directiva del club. Cuando faltó uh

'back, allá fui yo; cuando tuve que

jugar de centro half o de half de ala,

según las necesidades del equipo, nun
ca puse objeciones, a sabiendas que
eso me perjudicaría. Pero vino la "ra

cha", y fui uno de los más castigados
por la ingratitud del comentario. Se

me puso en tela de juicio dentro de

la institución, llegándose a darme una

última oportunidad antes de pasarme
a la -reserva, sin sueldo, y fuera de

ella, haciéndome objeto hasta de in

sultos. . . ¿Merecía yo ese trato? . . . ¿Lo
merecían otros, que conmigo fueran

arrastrados la la misma situación?
Creo que no... Felizmente, esa

"última oportunidad" era la do este

partido con Everton. Ya ve. Des

pués de mucho tiempo, jugó el

equipo completo; cada cual pudo cum

plir su papel, y todo salió como tenía

que salir, como habría sucedido a no

mediar la fatalidad que nos persiguió,
y como quizás habría salido si, no obs

tante esas circunstancias, hubiéramos

sido mejor comprendidos, especialmen
te por los hinchas . . .

Aires de fronda corrieron por la

tienda colocolina. Todos perdieron la

calma; hubo multas, amenazas de sus

pensiones y hasta de expulsiones. Hu

bo claros en las tribunas, carnets de

socios arrojados lejos, con despecho . . .

Y hubo preocupación en todos los sec

tores; porque, mientras los propios co

locolinos se ensañaron con sus hom

bres, los que nunca lo fueron, desearon

con toda el alma que el popular club

se rehiciera, para bien del futbol.

Pero vino el match con Everton. El

"chico" Vásquez, que había reaparecido
prematuramente, alcanzó para entonces
su mejor estado. Volvió Hormazábal;

reapareció Domínguez, igualmente re

cuperado; cada cual ocupó su puesto
de costumbre .... y hasta ese jugador,
para quien cuando afloja' no hav su

plentes, se hizo presente en las galerías
de Santa Laura. Y Coló Coló volvió a

ser el grande, el de la "furia".

Cuando el arbitro dio por finalizada

la lucha, todo -había cambiado. Cinco

a uno indicaba el score: los tplayers
pran llamados jubilosamente a dar los

hurras de despedida, v el ceño duro

de los dirigentes se había extendido

en una sonrisa amplia. La tempestad
daba tregua; se abrieron las nubes

rtara dar paso a un promisorio rayo

de sol . . .

Yo. out° oí las profundas reflexiones

de José Pastenes, no pude menos aue

reparar en la enorme diferencia de las

. .A¿.?J*¡

actitudes de una semana a otra; y es

tuve en todo con el voluntarioso y

técnico half de los albos. En realidad,
es triste que la suerte de una institu

ción y a veces la dignidad de sus de

fensores esté expuesta a esa ligereza
de juicio y a esa rencorosa cuanto per

judicial reacción ante contrastes del

momento . . .

La tregua que la mala fortuna con

cede a los muchachos de la casaca

blanca, alecciona. Ojalá se obtenga de

ella lo indispensable para suavizar de

finitivamente las asperezas, para unir

otra vez a la gran familia, y marchar

unidos hacia un destino que Coló Coló

merece y que el futbol necesita.

AVER.
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Un centro de Antuna, alero derecho de San Lorenzo, cayó sobre el arco, exi

giendo a Soriano, que no pudo retener la pelota, impulsada por Martino de ca

beza hasta la red, consiguiendo el segundo gol para los "Gauchos de Boeúo"

El gráfico muestra al scorer, a Pontoni, a Vaghi (que indica un supuesto foul)
a Iácono (de espaldas), Rodríguez y Ramos.

escribe: FIORAVANTI

RIVER

justicia.

La de hoy fué tar

de de fiesta para el

futbol argentino. Es

que iban a estar

frente a frente, den

tro de un marco im

presionante de pú
blico poco menos que

hacinado en las tribunas, los dos equi
pos a los que la afición y la crítica han
señalado como los más capaces y bri

llantes del reñido campeonato: San
Lorenzo y River Píate. El líder venía

cumpliendo su trayectoria limpiamen
te, sin mayores altibajos, de acuerdo a

un ritmo un tanto peligroso —

ganando
siempre por diferencia mínima—

, pero
firme, que lo destacaba como fuerza
colectiva ponderable. San Lorenzo, irre

gular en la primera rueda, como con

secuencia de no haberse trabado aún

sus lineas, a las que se incorporaron
valores destacados del profesionalismo,
recién ahora estaba dando la medida

de su extraordinaria calidad, apare
ciendo como enemigo considerable pa
ra los "millonarios", y candidato de

primera línea para la obtención del

El tanto del triunfo lo consiguió San Lo

renzo cuando se jugaban los minutos de

descuentos, y representó el triunfo de la

Tres a dos señaló el score.

campeonato. La perspectiva de ver un

gran partido surgía, pues, nítidamen

te, y Buenos Aires, que despertó más

temprano que de costumbre, tomó el

camino de la cancha, se instaló en ella

desde antes de mediodía, y la colmó

hasta lo indecible, provocando la re

caudación record en partidos oficiales,
en un estadio cuya capacidad se creía

ya colmada con el porcentaje del par

tido entre San Lorenzo e Independien
te, que subió a 64.300 pesos. La de esta

tarde alcanzó a 80.100 pesos, a los que

hay que sumar 9.500 en concepto de

venta de plateas. Recordemos que la

cifra anterior más alta desde que se

ve futbol en esta tierra (en partidos
de campeonato, se entiende) corres

pondió al encuentro que sostuvieron en

la primera rued? del ano actual Ra-

La chispa... Várela,

que ha tenido una

discusión con Chia-

rini, se enfrenta con

éste y Montañez.

Marante y De Zorzi

van a serenar los

ánimot y él resto

contempla. Fué un

incidente vulgar, pe
ro había clima de

violencia y el parti
do tuvo que ser sus

pendido Ganaba Bo

ca por uno a cero, y

se habían jugado
seis minutos del se

gundo tiempo.

cing y Boca Juniors, en el palacio mo

numental de River Píate: 76.400 pesos
Lo de esta tarde superó, pues, todos los

cálculos, y lo magnífico de consignar
es que, a pesar de la enorme multitud,
de la incomodidad evidente con que la

mayoría tuvo que seguir las alternati

vas del clásico, y el apasionamiento ló

gico en
_
estos acontecimientos, todo

marchó perfectamente bien, sin que se

produjeran incidentes ni en las tribu
nas ni en la cancha. Se configuró así
una legítima y hermosa fiesta popular,
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que terminó en medio del intenso júbilo
y extraordinario entusiasmo, no sólo

porque el partido resultó emocionante,
sino porque al vencer San Lorenzo — lo

hizo 3 x 2—, la tabla de posiciones
toma una nueva e inquietante fisono

mía, que abre inmejorables perspecti
vas para el futuro. River, a pesar de la

derrota, sigue siendo el líder, pero San

Lorenzo se le ha colocado a sólo dos

puntos de diferencia, Boca está hipo
téticamente a uno (luego explicamos
por qué), e Independiente a cuatro

Quiere decir que las filas se han es

trechado bastante, y que se puede es

perar un duelo sostenido a lo largo
de las once jornadas
que aun quedan para

; terminar el certamen.

Dicho eso, vayamos

a lo que fué el parti
do, para expresar, en primer término,

que si no resultó tan atrayente como

■^e presumía, sino constituyó un de

chado de técnica y armonía, fué por

que los dos equipos utilizaron la misma

táctica, la del hombre a hombre, que
no permitió a los delanteros gestar

ataques hilvanados y hábiles, que pro

vocaran riesgo y emoción reiterados

frente a las ciudadelas. La marcación

no, con su carabinero, como dirían us

tedes, o .con su vigilante, como decimos

por este lado de la cordillera. Dentro

de ese sistema, San Lorenzo fué el que
mejor hizo las cosas, y el que siempre
estuvo más cerca de la anhelada vic

toria. Y el secreto, la clave, el quid,
estuvieron en el superior desempeño
que le correspondió a su defensa, se

gura, sólida, bien dotada, espléndida
mente preparada para soportar el tra

jín hasta el último minuto. Frente a

ella poco o nada pudo el famoso quin
teto de Pedernera, y merced a su des

pliegue, por el contrario, el ataque de

Pontoni tuvo toda la colaboración que

San Lorenzo tiene todo lo que necesita un

campeón.

necesitaba para cargar contra Soriano

y los suyos. A la retaguardia millonaria

se le hizo así cuesta arriba el partido,

que a la postre favoreció a quien hizo

muchos mayores méritos para la con

quista de extraordinaria importancia.
Hasta el cuarto de hora inicial, San_

Lorenzo, tras haber perdido una inme-"

jorable oportunidad a los 40 segundos
—un tiro de Martinn dio en el travesa-

Combinoron Pontoni y Martino y es

te jiio a De la Mata, que se corrió

sobre el arco para disparar desde

cerca poderoso tiro que anula com

pletamente a Soriano. Fué el primer

gol de San Lorenzo, que al ganar a

River se muestra como un rival dé

enorme peligro para el team que pese

a perder el partido conserva la punta
en el torneo.

fué estricta, rígida, inflexible, y cada

atacante tuvo que vérselas, quieras que

ño, cuando Soriano había salido en

falso—, el cuadro de los "gauchos" fué

el dominador claro de la situación. Y a

los 13 minutos, concretando su desem

peño superior, De la Mata, tras una

hermosa combinación entre Pontoni y

Martino, abrió el score con un tiro

cruzado, de extraordinaria potenciali
dad y dirección, frente al cual la chan

ce de Soriano quedó anulada por com

pleto. Luego, hasta el final del período,

(Continúa en la pág. 30¡

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ASI. 295. -Zapatón de una pieza; en negro y

(alé; doble suela.

S 185.-

MOCASIN legitimo, palinado, (alé, doble

suela; gran (omodidad y duración: sin con

trafuerte ni punía dura, sólo a

$ 195.-

ART. 400,-Bolin engrasado; en doble suela

y de dos cosluras. Precio rédame:

S 208.-

0£ S P AC H AM 0 S A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
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ALGUIEN QUE VIO a Everton ha

ce unas semanas en un amistoso con

tra la Católica, me decía que los millo

narios de Viña estaban en plena des

composición, lo que, no cabe duda, es

una exageración mayúscula. Pero al

ver a Everton el sábado se llega a pen
sar en que algo de razón tuvo quien
lo dijo. Everton posee algunos buenos

jugadores, pero en ciertos puestos hay

elementos que no pueden ser de Divi

sión de Honor. Además se juega ahí sin armonía alguna,
a la buena de Dios y los que allí son verdaderamente ju

gadores de futbol, pueden terminar olvidando lo que sabían.

PANCHO URROZ, ya definitivamente enchufado en el

puesto de "back centro", comenzará a recuperar el presti
gio que se ganó en la Unión. Por lo menos ya lo vi el sá

bado pasado, de patrón en su terreno, jugando con desen

voltura y seguridad, como en sus mejores momentos.

Creo que de aquí en adelante Urroz empezará a justificar
el precio que costó.

CADA vez que la pelota llegó a los pies de Hormazábal,
se originó un buen avance albo. El half supo darla rápida
mente a quien convenía y hubo en el ataque hombres que

supieron hilvanar con sobriedad y elegancia avances inci

sivos por el campo evertoniano. Si no hubieran, en el re

mate final, desperdiciado un buen lote de goles, el score

quizá hubiera subido a cifras abrumadoras.

SENTÍ a mi lado, el sábado, alguien 'que comentaba:

"Hay que separar a los Clavero." Y entonces recordé que

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL

TABLA DE POSICIONES

1945

Audax Italiano. —

|2—1|2—012—310—514—I

lili!
Badminton . .11—2 3—4 3—1 1—1 0^4

2—3

.[0—2|4—3 — 0—113—512—13—210—2|1—111—21—212—0

| | 5—1| | -1—3| I
13—21—31—0 — 10—11—111—311—14—11—111—310—311 10

1—5 2—2

Green Cross. .l5—0|l—115—3|l—0] — |l—0 5—2|2—2|0—0|3—2|5—212—311 19

lililí |2-4| | |2-1| |A_
Magallanes. 1^4 4—0 1—211—1 0—1

3—2

Santiago Morning. . 12—5[4—213—213—1|2—511—21

| |2-213-1| | i L
Santiago National . .13

—1 2—012—0]1—1I2—211—2|4—5

I I |4-2| |

Santiago Wanderers U-2
11-11

1—0|1—1|1—410—0|2—2 1—416—2| — |3—613—214—III 13

.1 g-gj I I I I I I II

Universidad Católica |0-
1

—110—012-

i 1
"

-111-

1

-112-

1
—3|1—313-

1 1
-115-

12-
-116—31 -

-2| 1

- 11—412-

1 1
-Ul

II

13

Universidad de Chile 13--3 2-

1
-312-

1

-113-

1

-112-

11-
-512—010-

-2| 1

-214—012—314—11 -

1 1

- 12--211

II

11

Unión Española. . . 15—313-

12—01
-310--2|3-

1

-013-

1
-211—010-

11—31

-112-

1
-211—411-

1 1

-213-
1

-21 -

1

- II
II

14

el año pasado, mientras Guillermo estaba en Everton y

Enriaue en Wanderers, eran ambos puntales en sus teams

rae paso notables figuras del fútbol nuestro. Ahora, que

se juntaron ahora que, hermanablemente, se pasan la

rfelota de EnrCe a Guillermo y de Guillermo a Enrique,

SofSn solos en una isla desierta, ~
*"£

otra cosa aue perjudicar la chance de los avances eyerto-
nianos y basque sus partidarios olviden todo lo bueno

que se les vio el año pasado.

De acuerdo: hay que separar a los Clavero.

LA BARRA ALBA aplaudió con entusiasmo a los suyos

después del triunfo. Pero los jugadores, recordando todo

loZe Isa misma barra les dijo la semana anterior,
recibieron

■

tal vez esos aplausos con amplio beneficio de inventario.

DESPUÉS DEL CALVARIO tremendo de estar de co

rista durante la mar de tiempo, llevando la cruz de las

bromas de todos y en todas partos soportando con santa

paciencia las pullas de amigos y enemigos, el 8 de sep

tiembre, debe haber sido pafa los colocohnos un auténtico

Sábado de Gloria.

QUIZAS si varios de esos taitas que

le ganaron puntos a Coló Coló en la

primera rueda se vean obligados a

devolverlos ahora en la segunda. La

desenvoltura, la firmeza y convicción

del juego que desarrolló el team albo

en el tiempo inicial del match del sá

bado en Santa Laura, no es cosa de

despreciarse. Claro que estaba frente

a un enemigo que no era tal; pero de

todos modos, cuando se juego bien,

cuando hay cosas bien hechas, éstas

resultan contra quien sea. Ya no tiene

Coló Coló esa vacilante defensa de an

tes, ya su media zaga se llama Hor

mazábal y ya está Domínguez en ?¡

suyo, cortándose velozmente y caño

neando desde cualquier parte.

Mucho cuidado con este team albo

que vive pensando en el desquite, por

que sabe que puede tomárselo.

HAY VECES QUE no parece ser

Badminton el colista del campeonato.
Se le nota tan empeñoso, se le ve estar

tan cerca del triunfo que, francamente,

no es posible creer que en el reparto
de puntos le hayan apenas tocado ocho

en un posible de veintiséis.

El sábado, por ejemplo, estuvo a

punto de perder contra el Santiago, y

todos quedamos convencidos de que

mereció ganar. Un gol cuya validez se

discutió bastante —

y hubo hasta de

claraciones del linesman para que sir

viera— , habia dejado en desventaja a

los aurinegros. en circunstancias que

ellos estaban haciendo el gasto y de-

5—211—3|2—1|1—0|3—3|3—5|| 14

| |1-1| | 10-2|l
2—4 0—2 0—1 0—0 3—2 3—3

2—2

|2—1 2—l|2—2 3—110—210—II 14

3—1

5—4|4—11—3 2—01—011 17

12—611—5 0—4 2—2¡| 12

12-2

SEGUNDA FECHA DE LA SEGUNDA

RUEDA

8 y 9 de septiembre de 1945.

Sábado 8 de septiembre.
Cancha, Santa Laura.

Público, 8 mil personas.

Recaudación, S 32.219.60.

Coló Coló, 5; Everton, 1.

Arbitro, señor Juan Asté.

COLÓ COLÓ.— Araya; Vásquez,

Urroz; Hormazábal, Medina, Pastene;

Aranda, Peñaloza, Domínguez, Norton

y Navarro.

EVERTON.— Soudy; Chavez, Lagos;

Parattore, Gómez, Valdivia; Vilariño,

E. Clavero, Guerrero, G. Clavero y

Uribe.

Goles de Domínguez (2), Aranda,
Peñaloza y Norton, por Coló Coló, y

Parattore, de penal, por Everton.

Badminton, 2; Santiago Morning, 2.

Arbitro, señor Carlos Leeson.

BADMINTON.— Escutti; Ramírez, Ca

ballero; Román, Atlagich, Rojas; Sabá,
Scalamandré, González, Zamora y Flo-

SANTIAGO MORNING,— Marín;
Ellis, Klein; Islami, Nocetti y Fernán

dez; Castro, Casanova, Quintana, Vera

y Astudillo.

Goles de Scalamandré y González,

por Badminton; Vera y Quintana, por

Santiago Morning.

Domingo 9 de septiembre.
Estadio Nacional.

Público, 11 mil personas.

Recaudación, $ 60.772.30.

MAGALLANES, 3; Unión Españo
la, 1.

Arbitro, señor Fernando Nicolás.

MAGALLANES.— Pérez; Flores, Pi

no; Cuevas, López, Lorca; Martin,

González, Méndez, Orlandelli y Aven-

daño.

U. ESPAÑOLA.— Fernández; Calvo,

Mediavilla; Flores, E. Fernández, Tre

jos; Armingol, Cremaschi, Machuca,
Gómez y Martino.

Goles de Martin (3), de Magallanes;
Armingol, por U. Española.



TABLÓN
Trochaban una actividad que, para ser productiva, sólo le

faltaba el buen remate final.

EN EL PRIMER TIEMPO, González perdió un gol en

el que no había otro trabajo que empujar la pelota y ha

cerla traspasar la línea de gol. Y en el segundo, marcó un

tanto en el que casi no existía ángulo posible para su rea

lización. Si pudo hacer éste, ¿cómo perdió el primero? Y

si perdió el primero, ¿cómo pudo hacer después el otro?

momento extraño.WILLIAM Marín atraviesa por un

Parado entre sus palos da la impresión
de estar temblando y de que su único

deseo es que el match termine cuanto

antes para salir del paso. Y Marín no

es eso. Cuando el Santiago se clasificó

campeón, era apenas un niño y su ac

tuación ayudó mucho en la conquista
del título. Ahora que debiera estar más

aplomado, ahora que es más fuerte y

de más peso, cada vez que sale del arco

se cae y, por lo general, se está ahí,
entre los palos, como un ajusticiado que

espera la descarga.

Hay algo extraño en este caso de

Marín. Y quizá si sea más que proble
ma para un entrenador, materia d[s
estudio para un psicoanalista.

NADIE PUEDE DECIR que Klein y

Nocetti hayan realizado una labor muy

brillante en el primer tiempo. Pero en

el segundo, cuando había necesidad de

evitar el descalabro, cuando el ciclón

arreciaba de lo lindo, fueron ellos los

que, multiplicándose, salvaron las pla
tas de la barca bohemia que ya había

perdido la brújula y el timón.

_

ISLAMI realizó una faena tan con

vincente en la etapa inicial, cuando ju
gó al lado de las tribunas, que fué. una de las figuras de

su team. Nada pasó por ese lado y abrumó de juego a su

insider. Pero vino la segunda etapa, jugó al lado de la

galería y se desinfló.

Bien. No puede decirse que Islami sea un futbolista que

"juegue para la galería".

VÁSQUEZ ha vuelto a la cancha más sobrio, más sensato

y reposado, para mi gusto. Ya empieza a dejar a un lado

ciertas actitudes de lucimiento personal y se dedica más

a lo suyo. Sería cuestión de qne continuara así, de que le

pusiera más empeño en hacer nada más que lo necesario,

para que se le pudiera tener confianza plena.

TOMEN NOTA, señores, de ese half Román que tiene

Badminton. Pero tomen nota ahora, que después ya no va

a ser ninguna gracia, porque todos hablarán de él como de

uno de los mejores hombres en su puesto.

ESCUTTI, entre otras cosas, se anotó dos sacadas a cór

ner realmente meritorias. Fué en aquellos tiros del primer

X<> Si:itA CIERTO...

Dice la copla tan conocida: "El chan

cho canta y el indio mucre, no será

cierto, pero sucede".

2ío vendrá al caso, pero la cuestión

es que reaparece Horma/ábal en Coló

Coló, y es como si el team albo se

transformara y cambia com» del cielo

a la (ierra. Es otro íeam, son otros

Jugadores los que se visten de blanco.

Son hombres que nada tienen que ver

con aquellos que causaron tan dolorosa

impresión (rente al Santiago. E) conjunto

se ve más ágil, movedizo, entusiasta y

atropellador. Juegan todos con mayor

aplomo, no como colislas siuo como as

pirantes al campeonato.

Quizá si para su prcsllgio futbolístico,

nada haya hecho tanto bien al gran hall

internacional como esta ausencia suya

en las filas albas. Su vuelta a la can

cha coincidió con uji [ormhlahle repunte

de las hnestes de su club que, lógica

mente, se debe en mucha parte a su

regreso. Hormazábal parece no sólo

enderezar las torcidas líneas, no sólo

armar el team y empujar a la delantera.

Parece también inyectar optimismo, co

raje r. sus compañeros.
Vuelve Hormazábal y Coló Coló golea.

No será cierto, pero sucede.

tiempo, uno dé Vera y otro de Nocetti.

El flaquito del Badminton tiene la chis

pa del gran arquero, la velocidad de

concepción que necesita el hombre de

los tres palos, su vista y decisión. Es

un niño aun y hay que cuidarlo. Y que

no se le vayan los humos a la cabeza y

tenga paciencia. No se puede ser Li-

vingstone de la noche a la mañana.

¿CUANTAS VECES habré escrito eso

de que a Badminton le hace falta alguien que sepa marcar

goles? De nuevo habría que decirlo con respecto al match

del sábado en Santa Laura. Con uno sólo que hubiera

aprendido esa lección, no estaría el club negro y oro allí

donde está.

ANOTEN: González y Pino. Dos más que caen lesio

nados sin que nadie los toque, por exclusiva culpa de las .

canchas llenas de traiciones bajo el pasto.

EL TÓNICO que necesitaba el enflaquecido Coló Coló para

reaccionar y volver a ser el de antes,

no se vende en cualquier botica. Se

llama Francisco Hormazábal.

SI UN COLISTA goleó a Everton y

el otro empató y mereció ganar al San

tiago, que va segundo, si Santiago Na

tional venció sin apremio al puntero y

Magallanes ganó por tres a uno a

Unión Española, sin Las Heras y na-da

más que con nueve jugadores enteros,

¿cuándo se va a poder correr uno una

fija en futbol?

MENOS MAL QUE los poleros del

Malloa están vengando las derrotas

que sufrió en Lima el Santiago Morn

ing y llevan ya tres seguidas..., y con

la cara hinchada. Malloa venció a los

locales por once goles contra tres y

medio. Y conste que éstos llevaban un

handicap de dos puntos y medio, lo que

quiere decir qne la cosa fué once a uno.

Una goleada como para borrar todos

ésos goles que le marcaron Lolo y los

demás cañoneros limeños al arquero*

bohemio.

OTRA VEZ EMPATO Raúl Cara

bantes en Lima y ahora la cosa fué

frente a Bon-Bon Coronado. Son em

pates que, aún cuando haya sido favorecido con ellos el de

casa, no hablan muy bien del actual estado del peleador
valdiviano.

Como anda por esos lados el campeón sudamericano de

peso mediano el cordobés Raúl Rodríguez, no sería raro

que el chileno se trenzara con él. Entonces tendría Cara

bantes la oportunidad de borrar la mala impresión de esos

dos empates, por más no fuera con un empate más.

Que, en este caso, valdría mucho más que un triunfo,
considerando la jerarquía de Raúl Rodríguez.

ERASMO VERA lanzó cuatro tiros al arco en el primer
tiempo: uno fué gol imbarajable, el otro lo desvió Escutti

al córner con las uñas", el otro dio en el palo y el cuarto

lo realizó con la derecha y lo elevó.

El zurdazo de Vera es algo serio. No tan violento como

el de Orlandelli, pero mejor dirigido. Siempre va al rincón

de las ánimas, pega en el vertical o muerde el travesano.

Arbitro, señor Sergio Bustamante.

Santiago National, 4; Green Cross, 2.
SANTIAGO NATIONAL.— Azola;

Spagnuolb, Villablanca; Velásquez,
Ibáñez, Narváez; Ruz, Coll, Morcillo,
Reuben y Medina.

GREEN CROSS.— Biglieri; Salíate,

Carmona; Acuña, Convertí, Zambrano;
Orlando, Ruiz, Araya, Zarate y Jaime.

Goles de Reuben (2) , uno de penal,
Ruz y Coll, por S. National; Araya (2),
por Green Cross.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Público, 7.500 personas.

Recaudación, $ 52.866.—.

Arbitro, señor Vicente Leiva.

Wanderers, 1; Audax Italiano, 1.

WANDERERS.— Amar; J. García,
Lecea; Mondaca, Berruezo, M. García;
Toledo, Sáez, Toro, Campos y Rivera.

A. ITALIANO.— Reyes; Dejeas, Mora

les; Villasante, Cabrera, Reynoso; Pi

nero, Fabrini, Giorgi, Várela y Díaz.

Goles de Díaz, de Audax y Berruezo,

de Wanderers. . <•-.•

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (GC) ........ . ...... ...

Mansilla (UC>...

Araya (GC)'..-.
Giorgi (AI)...
Martino (ÜE) ..

González (B) . . .

Vera (SM),;r; ..

Cruche (TJ) ...

Astudillo (SM).
O. Sáez (W) . ; .

Norton (CC)...
Toro (W)...

Campos (W) . . .

Orlando (GC) .

Balbuena (U) . .

Castro (SM) . . .

Fabrini (AI)...
Gómez (UE).. .

Reuben (SN). ..
Martin (M),.,



Francisco Segura Cano, que

ha sido, durante varios años,

un airoso representante del

tenis sudamericano en la

Unión, al intervenir nueva

mente en el Campeonato de

Forest-Hill, logró llegar has

ta la semifinal, donde fué
derrotado -por su vencedor

de años anteriores, Bill Tal

bert.

Segura luce, en el grabado,
desde el fondo del "court",

su espectacular "drive" a dos

manos.

Pauline Betz, de Los Ange

les, y Sara Palfrey de Cooke,

de Boston, disputan el título

de Estados Unidos, que en

1937 perteneció a nuestra

Anita Lizana. La acción

muestra a Paulina Betz ins

tantes después de tomar una

volea baja en la mitad del

"court". El score favoreció a

Sara Palfrey, por 3—6, 8—6,

6—4, con lo cual recuperó el

título que poseyera en 1941.

Su rival lo mantuvo durante

los años 1942, 1943 y 1944.

>jAj -«

■

■ i

Talbert y Segura han sido

captados por el lente, en

plena acción, en un momen

to en que ambos disputan un

tanto en las cercanías de la

red, que parece pertenecer
al norteamericano que ter

mina la jugada con un

"smash". Ganó Talbert, con

el score de 7—5, 6—3 y 6—4.
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De ¿os sudamericanos que

participaron en Forest-Hill,

el argentino Alejo Russel fué
el de actuación más brillante.

Luego de tres victorias sobre

Jack Tuero, Robert Peacock

y Franke Shillds, fué elimi

nado en los cuartos finales
por Bill Talbert, vicecam-

peón del torneo, con el score

de 6—1, 6—8 y 9—7. La es

cena corresponde al match

Russel-Talbert, y podría ser

vir para demostrar con cuán

to tesón luchó el sudameri

cano. Russel, después de

correrse a la red, es sorpren
dido con un "passing" de su

rival, ante el cual su espec

tacular esfuerzo resulta vano.

El match final de Forest-Hill.
Se creyó que el detentor del

título, Frank Parker, que

abandonó su unidad militar

de guarnición en el Lejano

Oriente, para defender su

campeonato, hallaría en Bill

Talbert un adversario en ex

tremo difícil, y no fué así,

salvo en el primer set en el

que la lucha se resolvió en

favor de Parker, con la cuen

ta excepcional de 14—12. En

los dos sets siguientes, Tal

bert fué fácilmente aventa

jado, por 6—1 y 6—2, defec

ción a la que no fué ajena,

al parecer, una lesión que

sufriera en él partido ante

rior, al conseguir batir una

vez más a Segura Cano.
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LOS HERMANOS, por H. 6. Wells.
Se enf reñían en esta obra dos cerebros

geniales, dos líderes1 de nicas antagónicas, S

el uno dictador y el -olro revolucionario.

| Un visionario y soberbio estudio de los

principios políticos más deslacados. $ 1 5.— í

,- CANALLAS, por Paul Larjenscheidl.
>| l El tema de la mujer seducida y abando- I

Jnada, que podría (iizgarse vulgar, es tra

tado en esta novela en forma delicada v ',

i experta, logrando un colorido y brillante: ^

admirables $ 10.—

EL CLUB DE LOS NEGOCIOS RAROS, por G. K. (

i Chcslerlon.
' Pertenece esta obra a la rara y estimable

categoría de las novelas que se leen re

petidas veces con igual O superior deleite |

.
, Volumen de Colección "La Linterna". ,

|
'

S 8—

j | LA FABRICA DE LOS HOMBRES NUEVOS, por

Alja Rachmanova.

}
Encierra esta novela un conpunto de cus"- (
dros real ¡si as do la vida rusa. Precioso

documento sobre la experiencia soviética

Precio en el exterior: Calcúlese

US. S ".04 Sor cada peso chileno j

En tedas las buenas librerías- Para Chile remitimos

contra reembolso, sin gastos de franqueo para el ;

comprador (

«

'

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. ,

Casilla 84. D Santiago de Chile ';

RIVER DOBLO LA CERVIZ

(Continuación de la pág. 25)

y como consecuencia de la celosa cus

todia a que fueron sometidos los de

lanteros de los dos cuadros, la lucha

distó de responder a la enorme expec

tativa que había despertado. En las

postrimerías del período, tras haberse

anotado dos o tres ataques más o me

nos peligrosos para la ciudadela de

Blazina, llegó el gol del empate, con

seguido por Gallo, después de una

magnífica "cortada" de Pedernera. En

rigor, el resultado era un poco injusto,
pues San Lorenzo, no sólo realizó me

jor juego, sino que tuvo a su favor las

únicas oportunidades que se presenta
ron para batir al guardameta contra

rio.

La segunda parte tuvo la virtud de

levantar el standard de juego, y San

Lorenzo, en especial, mejoró de mane

ra sensible su desempeño. Afirmado

Grecco notable figura; Zubieta con

trolando a Labruna o Pedernera, indis

tintamente, con multiplicidad admira

ble, y con buena colaboración los

delanteros, el team de Pontoni acorra

ló de tal manera a su calificado anta

gonista, que éste sólo pudo escapar

hacia Blazina en dos o tres ocasiones.

El ataque de Pedernera fué paralizado

por completo, y hasta tal punto llegó a

prevalecer San Lorenzo, que los delan

teros de River tuvieron que ir a ayudar

a los compañeros de la retaguardia. Se

hizo así un bloque macizo que trató,

infructuosamente, de impedir que los

atacantes del famoso "ciclón" se acer

caran, emplearan de continuo y con

virtieran en figura principalísima del

cotejo al arquero peruano José Soria-

no, que defiende los colores de River

Píate. Martino consiguió, ante un cen

tro del puntero sanjuanino Antuña <a

quien llaman aquí "Terremoto"), un

segundo gol, y cuando todo parecía in

dicar que el score no se modificaría, o

que, a lo sumo, San Lorenzo —siempre
en plena ofensiva— aumentaría su

ventaja, ocurrió lo inesperado. Avanzó

Gallo, en corrida esporádica por el la

do izquierdo y cuando estaba bien co

locado, ya dentro del área, se le cruzó

Vanzini, con tan mala suerte que al

aplicar un puntazo a la pelota la des

vió con violencia hacia su propia red.

El gol, sorpresivo e injusto, cayó como

balde de agua fría sobre el entusiasmo

desbordante del enorme sector que

pregustaba el triunfo del conjunto azul-

grana. Pero al final, cuando ya se

jugaba tiempo descontado, la luz se

hizo. . . ; es decir, llegó la justicia, que
tarda, pero siempre se hace presente.
Un centro de Antuña permitió a Rene

Pontoni, dentro del área y rodeado por

rivales, hacer una jugada hábil, y un

pase corto en dirección a De la Mata,

que había cerrado su línea en procura

de la oportunidad que todos buscaban.

El recio remate del puntero, alto y es

quinado, dejó sin posibilidades a So

riano. Y en las tribunas, pletóricas de

público alocado por el júbilo intenso,

se hizo entonces el milagro del vuelo

de pañuelos blancos, que parecían enor

mes bandadas de palomas buscando el

cielo. El "todo Buenos Aires", que col

mó el estadio,
•

se retiró satisfecho, y

convencido, además, de que el cuadro

que había ganado lo hizo con justicia
y con honor, perfilándose desde ya co

mo enemigo de real consideración para

quien mantiene su puesto de vanguar

dia. San Lorenzo tiene, en rigor, todo

lo que un campeón necesita para serlo:

gran defensa, especialmente en su lí

nea media —Zubieta, Grecco y Colom-

bo— , y ataque hábil y penetrante, que
utiliza toda la gama de recursos, des

de la 'futileza que hay en Martino o

Pontoni hasta el arrollador entusiasmo

que caracteriza la tarea de Antuña y

De la Mata. Un poco de fortuna, pues,

y puede ser que el team de los "Gau

chos de Boedo" logre el honor de un

primer puesto, que sus colores no pala

dean desde 1933, cuando su estilo era

otro (le decían el ciclón), aunque el

corazón fuera el mismo.

Podríamos decir otra vez: aquellos

polvos trajeron estos lodos. Como con

secuencia del incidente que se produjo
durante el partido reciente entre Boca

Juniors y Estudiantes de La Plata, que

epilogó con la expulsión de Marante y

Arbio, en La Plata se creó un clima

nada favorable a los "xeneises", que

tenían que enfrentar a Gimnasia y

Esgrima, en el field de Estudiantes; es

decir, en la boca del lobo. Los ''pin-
charratas" habían quedado con la san

gre en el ojo, y proyectaban tomarse

desquite en cuanto Boca cayera por

sus lares. La Asociación, que estaba en

antecedentes de todo esto, desoyó el

razonable pedido del club campeón,
que preanunciaba incidentes desagra
dables, y el partido se tuvo que jugar
no más en Estudiantes. Es decir, se jugó
a medias, pues a poco de iniciado, y

como consecuencia de la actitud hostil

de los espectadores, que arrojaban pie
dras, naranjas y hasta botellas, el juez
exigió garantías, que los dirigentes de

Gimnasia (dueños de casa en la oca

sión) le ofrecieron hasta donde les era

posible. Hubo veinte minutos de sus

pensión, y luego el partido prosiguió.
Finalizó el primer período, y aquello
semejaba un mar de aceite. Todo esta

ba en calma... Pero hete aquí que a los

seis minutos se produce una inciden

cia común entre Severino Várela y el

zaguero mens^ana Chiarini, y los mu

chachos amagan con irse a las manos.

Intervienen otros jugadores, pero sin

ánimo de gresca, y se generaliza una

discusión. El público, que había estado

a la expectativa, vuelve a tirar proyec

tiles, y el señor Cossio, que oficia de

arbitro, vuelve a pedir garantías. Las

que le ofrecen no lo convencen, y tras

larga espera, decide retirarse dejando
el partido trunco y a los espectadores

irascibles, y los otros con un palmo de

narices...

Así, como tenia que suceder, sucedió.
La Asociación, en vez de buscar la ma

nera de que no se acrecentara la ani

mosidad creada en un partido, echó

nafta sobre el fuego, y el incendio,
aunque no muy grande, se produjo.
Ahora habrá que esperar la decisión

acerca de los minutos que restan del

encuentro, que si favorece a Boca

Juniors colocará al popular team a só

lo un punto de diferencia del actual

líder, River Píate.

Yo creo que esto y la hazaña de Ro

sario Central, que logró empatar en

Avellaneda con el poderoso Indepen
diente, y la nueva derrota de Racing
nada menos que por 4 a 0 —

en Rosa

rio, frente a NewfelVs Oíd Boys— , cons

tituyen las notas más salientes de la

nueva fecha que se ha librado. Si así
no fuera, que mis queridos amigos de

"ESTADIO" me lo demanden...

Buenos Aires, 9-IX-945.

EL LÍDER PERDIÓ EL PASO

(Continuación de la pág. 221-

"tercera ventaja del "decano" al hacer

trasponer Reuben la barrera con lan

zamiento de rara precisión. ¿Qué ha

cía mientras tanto Green Cross? Na

na..., o casi nada. Con una apatía
inexplicable y como ausente de propia
responsabilidad, no realizó una manio

bra que dejara la sensación de haber

acusado el remezón. Con un ritmo len

to, pesado y engorroso en sus intermi

nables combinaciones en el área rival,
sus forwards parecían no querer tomar

sobre sí la responsabilidad de probar
a Azola. Atrás, Salíate no respondía
en el importante papel que desempeña
en la defensa, debiendo Carmona ce

rrarse de continuo para corregir yerros
o enmendar rumbos. Sólo Convertí y

Zambrano apresuraban su labor, aun

que el centro half no apoyara con la

precisión de otras tardes y Zambrano

se desgastara en inútiles e infructuosas

corridas que terminaba con lanzamien

tos al arco en los que jamás puso a

pruebas el exacto valor del debutante.

Tal fué la superioridad de Santiago

National, que mientras sus defensores

abatían por tres veces la ciudadela de

Biglieri, ni una sola vez el arco de

Santiago National fuera probado en el

primer tiempo. Se bastaban Spagnuolo
y Villablanca para el quinteto entero.

Cuando, sobre el cuarto de hora, Ara

ya metió la cabeza y el gol, creyóse

que por fin mostraría el puntero la

garra que hasta ese momento había

mantenido escondida. Pero, los minutos

siguientes, agravados con la expulsión
de Salíate, no fueron sino un corola

rio y repetición de los mismos errores

de un comienzo: lentitud, apatía y des

gano. El gol de Ruz, seguido del se

gundo de Araya, no quitaron ni pusie
ron más a lo mostrado hasta ese ins

tante por ambos adversarios. Eran_ la
resultante de un proceso que se vino

repitiendo desde el pitazo inicial. La

voluntad, el criterio y buen juego de

los ganadores, contra la inexplicable
actitud asumida por los jugadores de

la "cruz verde", que estuvieron esta vez

muy distantes de repetir actuaciones

que tan bien conceptuados los tuvieran

hasta ese momento.

— 30 —



IN1M FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL
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ALLÁ por el tiempo de Síaupas se efectuaban en nues

tros rings unos comibates la mar de entretenidos. Venían

a suplir a los preliminares en ciertas reuniones, o, sim

plemente, se daban como llapa de cualquier festival. Eran

los "Battle Royal". Muchos los recordarán aún, pero hay
una legión inmensa de aficionados al boxeo que no los

conoció ni de oídas. Vean ustedes cómo era aquello:
Colocaban en el ring cinco muchachos de un lado y

cinco del otro, de espaldas, todos con guantes. Sonaba el

gong, ¡y a machucarse! Se veía cada cosa en el 'batifondo

de veinte guantes dando trompadas que, de veras, resul

taba un divertido espectáculo. Claro que, a veces, se po

nían de acuerdo los mejorcitos para no castigarse entre

ellos al comienzo, y entre unos 'tres zurraban al resto

hasta quedar ellos solos sobre el ring.
Entonces la cosa se ponia seria de ve

ras, ya que de ahi en adelante peleaba
cada uno para su santo.

Fueron inolvidables esos "Battle Ro

yal" del tiempo viejo, y daba gusto ver

a los diez cabros, como en una pelea
callejera, darse cachetadas a más y

mejor, en medio de la baraúnda más

espantosa.

OTRA forma de "Battle Royal" era

"La Gallina Ciega". Esta vez los diez

protagonistas subían al ring con los

ojos vendados, lo que hacía muchísimo

más divertido el "Battle Royal", pues

los golpes calan de cualquier parte, y

nadie sabía a quién le iba a ligar el

puñete lanzado en medio del bati

fondo. Me acuerdo que para el Cam

peonato Sudamericano del año 21,

aquel en que actuaron Duarte Indard,

Rodríguez Jurado, D'Agostino, Paw-

lowski, Guillermo Osorio, Lucho Fer

nández y unos ou'antos más, hubo una

linda Gallina Ciega. Por ese entonces

existía entre los mínimos un chico que

poseía un boxeo admirable: Erasmo

Molina. El cabro Molina andaba siem

pre metido en la Federación, y Duarte

Indart, el pesado uruguayo, le había

tomado muy buena barra. Y como fué

él quien vendó a los muchachos para

la Gallina Ciega, le dio una buena lar

gona a Erasmo. Total, que a los prime
ros movimientos, Molina quedó viendo clarito por debajo

de la venda, y se divirtió en grande. Los barrió a todos;

se comprende, con la martingala de la venda mal puesta.

—¿COMO puede seguir peleando este hombre —dice

alguien— , si ya tiene quince años de ring profesional?
Es claro, el boxeo aburre, mina la voluntad cuando ya

se ha estado demasiado tiempo metido en sus trajines.

¿Cómo no estará entonces de aburrido ese Inglés Len

Harvey, instructor atlético de la Real Fuerza Aérea en la

reciente guerra? Harvey empezó a dar mamporros en el

profesionalismo justamente en 1920. Mario Salinas, el

"Cañón" Segura, Rendich, Senatore, José Ríos, astros de

hoy, no pensaban en nacer én aquellos años cuando Harvey

Iniciaba su campaña en Plymoüth, y ganaba a Kid Robert

v noqueaba en un round a Young Mac. En 1923 apareció

en Londres venciendo a Bill Lewis, y al año siguiente
realizó una brillante campaña en la heroica capital in

glesa. En 'abril del 26 empató con Harry Masón, disputando
el título de campeón de Inglaterra en los medio media

nos. Durante varios años fué imbatible en Londres, y en

1929 conquistó el título de campeón inglés de los media

nos, al noquear £c Alee Ireland. En 1931 se trasladó a

Nueva York, pero actuó con escasa fortuna. Perdió dos

veces con Vince Dundee y una con Ben Jeby, dos figuras

prominentes de esa. época.

Al año siguiente disputó el título de campeón mediano

del mundo, y perdió por puntos frente a Marcel Thil. Y

en el 33 fué campeón inglés de medio pesado. Esto sucedió

en junio. En noviembre era campeón inglés de todos los

pesos, al vencer a Jack Petersen. ¡Dos meses después, otra
corona: la de campeón pesado del Imperio británico!

Cuando comenzó la guerra, Len Harvey se alistó en

la Royal Air_ Forcé, y el 20 de junio de 1942, después de

¡veintidós anos! de profesional, decidió abandonar para

siempre el duro oficio y continuó como instructor atlético

de la RAF.

De ser liviano el 20, Harvey terminó como pesado el

42. Toda una vida.

POR todos los caminos se Alega a Roma. ..ya] boxeo.

Porque no siempre los ases del pugilismo nacieron para
el duro oficio, y hubo quienes llegaron
a él de carambola. Arturo Godoy, por

ejemplo, no soñó con dedicarse al de

porte que posteriormente le dio gloria

y dinero. Gustaba más de la natación;

prefería pelear con las olas en Caleta

Buena, que con otros muchachos en

el ring, y antes de los 18 años jamás
se había calzado un guante ni por

equivocación. Pero cuando cumplía con

sus deíberes militares en el Regimiento
Carampangue, a alguien se le ocurrió

que ese mozo grandote y fortacho po
día servir para boxeador, y allí quedó
decidido su destino.

Raúl Carabantes, muchacho modes

to, de Valdivia, que, cuando otros chi

cos están en la escuela o pensando
en juguetes, ya andaba peleando con

la vida en modestos oficios, se inició

en el deporte en algo que nada tenía

que ver con el boxeo. Como que era

Jockey en el Club Hípico de su ciudad.

Pero creció demasiado pronto, y su

porvenir de jinete se fué a tierra. Sólo

por esa circunstancia se le ocurrió de

dicarse al pugilismo.
Antonio Fernández, es cierto, boxeó

desde niño, en el Instituto Nacional.

Pero su salud y su endeble constitu

ción de entonces no le daban para tan

recio deporte.
—Si no necesitara del boxeo —dijo

un facultativo que lo vio cuando iba

a hacerse profesional— , le prohibiría que siguiera en él.

Pero fué el propio boxeo el que fortaleció al que, poste
riormente, llegó a ser un astro de excepción.

Un crack del pugilismo amateur, Roberto Balbontin,

llegó ahí por casualidad.

—Viene de Valparaíso a estudiar la Católica —con

taba entonces un dirigente
—

, un mu, acho que va a ser

muy útil en nuestro team de basquetbol.

Pero se produjo un lío durante un partido de futbol,
Balbontin se vio obligado a usar su derecha, y Chaguito
López hizo el resto.

GABRIEL Ulloa se está entrenando de firme para el

Campeonato Nacional. Lo tiene "Jajá" Rodríguez, y el val

diviano, más recio ahora en peso liviano, ha aprendido
muchas cosas que el año pasado no sabía. Ya domina los

golpes de ángulo, sabe trabajar en media distancia, y po

see mayor variedad ofensiva.

—No conocía a Ulloa —me contaba Pernandito hace

días— , pero entrené con él cuando me preparaba para

pelear con Buccione. Y me gustó bastante. Para mí, es el

"proyecto" de mejores perspectivas en la nueva generación,

y si .no hay interrupciones o cosas anormales en su des

arrollo, será un auténtico campeón de esos que rio salen

desde hace tiernpo.
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Comentábamos en la redacción de "Estadio" las condiciones de ese temible

pegador que fia aparecido entre los campeones aficionados de Santiago: Anto

nio Rojas, el de la pegada atómica, que despachó a tres rivales, a los 30, a los

27 y a los 25 segundos del primer round. Y salió el tema del K. O. mas rápido

que se conoce.

Se recordaban casos y casos. Quedó como el más rápido aquel ocurrido en

Iquique hace veinte, años o más. Se enfrentaban Santiago Mosca y Enrique

Subercaseaux, éste alumno de aquél, pero luego abandonó su influencia y esti

mó que estaba en condiciones de enfrentar y ganar al maestro. Hizo declara

ciones por la prensa, que Mosca no estimó necesario responder. Insistió, y hasta

habló de temor. Entonces Mosca respondió que el jovencito atrevido no tenia

méritos para medirse con él. Se hizo clima favorable y la pelea se pactó. La

mitad de los iquiqueños estaba con Mosca y la otra mitad, con Subercaseaux.

El Teatro Variedades se vio repleto de gente y existia enorme expectación. Sonó

el gong. En ese tiempo no se daban la mano antes de comenzar. Los púgiles

esperaban la señal para entrar en acción afirmados en las cuerdas, dándole ia

espalda al rival. Sonó el gong y al darse vuelta Subercaseaux encontró que

Mosca estaba casi encima de él. Alcanzó sólo a ponerse .en guardia cuando

recibió un gancho izquierdo abajo que lo dobló y lo tiró al suelo. Ahí quedó en

su propio rincón, sin haber alcanzado a dar dos pasos.

Fué el K. O. más rápido que se recuerda. Debe haber ocurrido a los tres

o cuatro segundos .

Le decía un viejo pugilista la otra

noche, cerca del ring del "Caupoli-

cán", con un dejo de tristeza:

"Parece que se están acabando ios

guapos, amigo. Esto no se veía en mi

tiempo. Y ¿ peor es que se está ha

ciendo costumbre. Un púgil recibe un

puñete tuerte, se va a su rincón y

anuncia al arbitro que no desea seguii

peleando. Se da por derrotado. No. De-

b£ tomarse una medida para que tal

decisión no se haga costumbre, porque

les quitarán mucho de su incentivo a

las peleas. El box es deporte de hom

bres. Y hay que luchar hasta el final.

Caer como bueno."

Y tenía razón. Cuevas frente a Guz

mán ss negaba a continuar. lx> obli

garon a seguir y pude pelear con mu

cho? arrestos hasta el final.

Me cuentan que un cronista entre

vistó una vez al "Canario" Reyes, ti

tan comentado pugilista de nuestros

rings .

El "Canario" no sé si por pose o

porque lo siente, declaró:

— ¡Vea, a mí no me gusta el box!

Peleo sólo porque me lo piden.
—Pero, hombre, entonces no le gus

ta el deporte .

—Sí, me gusta el tenis —dijo el "Ca

nario".

JUGABA hace dos años en un equipo

profesional, pero como era malito, los

fotógrafos nunca lo enfocaban y los

cronistas lo nombraban de pasada. ¡Y

con las ganas que tenia de propagan

da! Entonces se le ocurrió la idea.

Cada cierto tiempo sufre una lesión

espectacular y se tira a muerto, con

entrada de la camilla y el "Franken-

stein" de la Asistencia Pública. Y ha

conseguido salir fotografiado en los

diarios y en las revistas. Ya lleva tres

lesiones "graves". Ahora está en el

Traumatológico, enyesado y todo.

„ ffWOR UN MOHSHTlTo
; v°VkI al fotógrafo/

'

Cuenta "Potrerillo" Salinas que,

cuando fué a la Olimpíada de Ams

terdam tuvieron que quedarse tres se

manas en Berlín entrenando en el

Estadio de Grunewald. "Y el sufrimien
to era grande, decía, para nosotros, ios

chilenos, que somos buenos para el

diente. Estábamos ahí en una concen

tración, y, ¿sabes cuál era el menú

diario?: una sopa de filamentos de

tallos o jugo de ciruelas, una chuleta

con puré y una taza de té. Decían que

era muy nutritivo; pero eso a nosotros

sernos quedaba en una muela.".
Pienso lo que tiabrian protestado

los basquetbolistas que fueron a Gua

yaquil si los hubieran tenido con esa

ración.

ARNOLDO CUEVAS nunca fué gran cosa en el boxeo continental.

Pero jamás dejó de hacer en el ring todo lo posible por triunfar

honestamente. Vino a Chile desde su lejana isla y aquí vio el sol

por última vez. Era un- excelente mucha.cho y se fué modestamente,

obscuramente, sin odios ni hazañas, tal como había vivido su vida.

ctÜOR ARBITRO, NO pft-

l#

Contaba Fernando Primará, gue ha hecho varíes via

jes al extranjero en equipos internacionales, come atleta,
basquetbolista y director técnico de basquetbol: "Un chasco

grande que recuerdo ocurrió en Montevideo. Tenía un ami

go uruguayo muy simpático que siempre nos estaba invi
tando a salir a pasear en su automóvil. No habíamos tenido

oportunidad de satisfacerlo, hasta que una vez invitamos a

dos amigas. Nos juntamos con ellas en un café. Estábamos
felices. AJós ellas que nosotros, porque enfrente se veía el

coche, un 'Lincoln" verde, flamante, majestuoso. ¡Cómo
íbamos a tirar facha! Llegó el momento de salir, nos airi-

gimos al "Lincoln", pero al acercarnos, nuestro amigo dijo:
"No, éste". Atrás, tapado por el automóvil verde, había un

"cacharro" viejo. ¡Si hubiera sido uno modesto cualquiera!
Pero era una "burra" de esas como para exposición en lio-

menaje al comienzo del automovilismo. Fué una tragedia
todo el paseo. Para partir comenzó a temblar como un afie
brado de paludismo. Disparos de bombardeo. A las chicas

pronto les dolió la cabeza. Con los saltos se les cayeron los
sombreros. Nosotros íbamos morados. Teníamos qjie suje
tar la capeta para que reo se cayera. El único feliz era el

uruguayitc. Ufano, no sé si de su coche o de sus invitadas,
que eran lináas por cierto."

WQOO&W^^
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artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

CLIMP
V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 29

TELEFONO 81642

COPAS PARA PREMIOS A PRECIOS SEN COMPETENCIA

Ofrecemos un lindo surtido de copas de

muy buena calidad en ¡os siguientes tama
ños y precios:

Alto 10 cm $ 35.—

Alto 12 cm. . . $ 50.—

Alto 151/2 cm $ 70.—

Alto ]7'/2 cm., con tapa . . $ 85.—

Alto 21 cm., con tapa . $ 100.—

Alto 24 cm., con tapa . . . $ 120.—

Alto 29 V2 cm., con tapa S 180.—

Alto 32 cm., con topo . $ 220.—

Alto 38 cm., con tapo . $ 280.—

Alto 44 V2 cm., con tapa . . . . $ 380.—

Medallas para cualquier deporte,
cada una $ 5.

Banderas chilenas de seda, con

pedestal niquelado, cada una $ 150.—

Camisetas para fútbol y basquetbol, gran
surtido de calidades y colores.

Zapatos para fútbol, de la afamada marca

Olímpica, a $ 115.— par.

Medias de lana y algodón. Pantalones de
cotton blanco, negro y azul. Pantalones de

piel blanca y satén.

Pelotas de válvula de tornillo, con doble se

guridad, de la afamada marca Olímpica
a $ 260.—

Escuche nuestra audición SINOPSIS DEL

DEPORTE, por los micrófonos de CB 70, Ra

dio Santa Lucía, diariamente, de 20 a 21

horas, y domingos, de 21 a 22 horas.

SOLICITE CáJMOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS POR REEMBOLSO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. -

Santiago de Chile, 1945.
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HISTORIA DE CHILE, por Luis Caldames. ¡Décima edición! 646 páginas quo condensan la historia patria

desde Arauco hasta nuestros días. Profusas ilustraciones y fotografías de los presidentes y personales no

tables de nuestra historia, $ 30.—. Edición empastada $ 50.—

LECTURAS CHILENAS, por Roque E. Scarpa. La poesía, la novela, el cuento, ef ensayo y otros géneros

literarios en una visión rápida y completa, que destaca los principales rasgos críticos, biográficos y biblio

gráficos de nuestros escritores y poetas, $ 40.—. Edición empastada $ 60.—

LAUTARO, (OVEN LIBERTADOR DE ARAUCO, por Fernando Alegría. Un bello canto de exaltación a la

libertad, $ 18.— Edición empastada $ 35.—

LOS TALAYERAS, por L. Bríeba. En estas páginas el autor nos narra las heroicas hazañas de Ips padres de

la patria. Las luchas de O'Higgins, al frente de sus valientes huestes, contra los temibles talaveras y su

comandante San Bruno, dan a esta novela histórica un palpitante interés. Un volumen de Colección "La

Linterna" $ 8.—

RECUERDOS DE TREINTA AÑOS (1810-1840). por José Zapiola. Octava y definitiva edición de esta

obra que describe pasajes de una época inolvidable de nuestra historia $ 25.—

LORD COCHRANE, por Enrique Bunster. Las audaces proezas del ilustre marino inglés. El documento his

tórico y la biografía novelada marchan a la par, dando calor e inesperada atracción a la obra . . $ 40-—

Edición empastada . . $ 65.—

VICENTE HUIDOBRO, ANTOLOGÍA, por Eduardo An guita. Selección de verso, prosa, novela, teatro y teo

rética del padre del Creacionismo, y que analiza aspecto:; jamás tocados por ningún crítico o ensayista,

$ 40.— Edición de lujo $ 80.—

LECTURAS AMERICANAS, por Roque E. Scarpa. El panorama literario del Continente, en una exquisita

selección Los momentos más inspirados y característicos de los grandes escritores y poetas iberoamerica

nos. $ 35.— Edición empastada $ 65.—

TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO, por Héctor Escribar Mandiola. Señala esta obra una completa y

documentada exposición de las doctrinas sociales, legislaciones, sistema de trabajo, y, además, un valioso e

imparcíal examen del problema económico-social, $ 80.—-, Edición empastada $ 130.—

MANUAL DE COCINA, por Henriette Morvan. El más extenso y variado recetario de guisos, postres y

bebidas Supera a las publicaciones similares, pues ha tomado en cuenta esta obra, y en forma muy espe

cial el importantísimo factor gasto, que aquéllas no consideran , $ 20.—

LA V1EJECITA QUE VIVÍA EN UN ZAPATO, por Blanca Santa Cruz. En una bellísima fantasía expone este

cuento un grato y ejemplar motivo de cariño filial, $ 15.—. Edición empastada $ 25.—

NO SIRVE LA LUNA BLANCA, por Luz de Viana. La revelación de una nueva escritora chilena que nos

pinta con singular maestría las profundidades del alma humana en narraciones de mucha originalidad, $ 45.

Precio en el exterior: Calcúlese US. $ 0.04 por cada peso chileno

En todas las byenas librerías. Para Chile remitimos contra reembolso, sin gastos de franqueo
para el comprador

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A
Casilla 84-D Santiago de Chile
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Como se prohibiera que entraran a

las canchas los directores de los clubes,
ahora entran los presidentes.

¿Quién decía que la medida no sur

tiría eíecto?

dejóle

Nunca se podrá establecer perfecta
mente si los gritos de: "¡CHILE,

CHILE!", con que fuera recibido el

equipo de Coló Coló, se referían a las

fiestas patrias, o si ocultaban segunda
intención. El hecho fué; que cuando

los "hinchas" de Magallanes entona

ron el himno patrio, mucho demoraron

los colocolinos en seguirlos. . .

Noticias llegadas de Lima nos dicen

que en un match de futbol el público
invadió la cancha para castigar a los

jugadores de ambos bandos debido a

la mala calidad del juego que practica
ban.

(Así no tiene ninguna gracia que el

futbol peruano sea superior al nuestro) .

Antes de jugar Magallanes su último

compromiso contra Coló Coló, los diri

gentes de la Academia tenían tantos

jugadores lesionados, que para salvar

'.V.V.1

%m

OLIMPIADA MILITAR

Esta tarde, en el Estadio Nacional,
se llevará a efecto la etapa inaugural
de la Olimpíada Militar, en la que to
marán parte, además de la Escuela

Militar, que es la organizadora, la Na
val y la de Aviación, La presencia de
su S. E. el Presidente de la República,
Ministros de Estado y altos jefes de las

dactores había jugado sin camisetas.

Se sobró el vasco Lecea, para detener
a los pequeños delanteros rojos.

A ratos parecía Gulliver en el país
de los enanos.

Terminado el match Audax-Santiago
National, hizo su aparición en la cali

los prestigios del "clásico", tenían pen- oho el once verde de Wanderers. Uno

sado desafiar a Coló Coló a un match exclamó:

a icrbiloi .
de "sevén a side".

Se habían producido algunas dificul

tades para que el campeón mundial de

golf Bobby Jones pudiera hacer al

gunas exhibiciones en el Golf Club,

dificultades que afortunadamente fue

ron salvadas más tarde.

Un entusiasta sugirió que, aprove

chando la enorme cantidad de "hoyos"

que hay en el Estadio Nacional, la ex

hibición se llevara a cabo en ese si

tio. . .

Después del tradicional match con la

Empresa Zig-Zag, con que la revista

"ESTADIO" celebra su cumpleaños, el

director se quejaba del poco amor con

que los redactores de Estadio habían

defendido su camiseta.

Y no era raro. El equipo de los re-

— ¡Cómo!
Audax?

¿Va a seguir jugando el

Hay que reemplazar a un half y po
nen a Araya . Falta un zaguero y ponen
a Araya. Pero resulta que nunca es el

mismo Araya.
El Green Cross tiene una fábrica de

Arayas para todos los casos...

El domingo pasado hubo peleas en

Talca, asistiendo un dirigente de la Fe

deración de Box. Los dirigentes loca

les, aprovechando la visita de tan ca

lificado dirigente, le sometieron un

caso. Sucedió que uno de los peleado
res no quería actuar si no le oagaban.
Ante el temor del castigo, el púgil le

confesó al dirigente santiaguino que esa

noche le querían pagar solamente la

mitad de lo de otras veces . . .

«w

fuerzas participantes, dará realce a una

fiesta deportiva grande, que, segura

mente, despertará el interés de un nu

meroso público.
Todas las principales ramas del de

porte serán abarcadas en esta primera

Olimpíada que celebrarán nuestras

fuerzas armadas, y ellas servirán para

que nuestros futuros oficiales den co

mienzo a una serie de competencias de

esta misma naturaleza que, seguramen

te, y andando el tiempo, pasarán a

ocupar un destacado lugar en el con

cierto deportivo nacional. La simpatía
con que siempre es seguida cualquie
ra actividad de nuestros cadetes mili

tares asegura el éxito de tales torneos,
al igual que aquellos grandes clásicos

de los Estados Unidos.

Por otra parte, esta primera Olim

píada Militar servirá para patentizar
el interés con que nuestras fuerzas mi

litares desarrollan la actividad física

entre sus educandos, complemento in

dispensable de las labores técnicas de

los oficiales militares, navales y avia

dores. Atletismo, natación, esgrima,
basquetbol y futbol, constituirán los

juegos bases de la Olimpíada, culmi

nando con una gran presentación de

las barras de los diversos planteles, que
ya se han ganado lugar destacado ai

lado de las famosas barras universita

rias. Presentaciones ecuestres de la Es

cuela de Caballería y Regimiento de

Cazadores, como las acrobacias aéreas

de la Escuela de Aviación, darán atrac

ción y colorido a esta singular fiesta

deportiva, que, de seguro, pasará con

el tiempo a constituir una fiesta tra

dicional de nuestro deporte.
Es de desear que así sea, pues las

Instituciones que competirán en esta

ocasión son, precisamente, escuelas de

perfeccionamiento, y por consiguiente
las llamadas a inculcar entre sus do

taciones no sólo el gusto por las acti

vidades deportivas con el fin de que
sus alumnos gocen con su práctica, sino
las que tienen la obligación de entregar
a la patria hombres sanos y fuertes,
en su físico y en su moral.
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De izquierda a derecha aparecen, don Ramón Latapiat, secretario del Departa

mento de Deportes. El periodista Rosauro Salas, que se ha hecho cargo de la

propaganda del Ch. F. A.; don Ramón Palma, administrador del Estadio Nacio

nal, el comandante Julio Moreno, jefe del Departamento de Deportes; don Alfredo

i Rioja, presidente del Consejo Nacional de Departes; señorita Sara López, presi-

f denta del basquetbol femenino; Use Barends, nuestra gran atleta internacional;

I el tenista Marcelo Taverne; Memo García Huidobro y nuestro director don Ale-

ffi jandro ¿aramillo, que participaron en la audición organizada por la Dirección,

I correo uno de los principales números de propaganda del Chileno Físicamente

i Apto y que se realizó desde los micrófonos de la Radio Sociedad Nacional de

ffl Minería.

LA UTOPIA SE REALIZA

MülK

lili

ni

Ya habíamos anunciado a nuestros lectores en general, y en particular a

quienes nos habían preguntado directamente por la prosecución del Chileno Fí

sicamente Apto, que en el mes de septiembre la campaña cobraría intensidad

acelerándose su propaganda y su realización a través de todo el país.

Así ha sido en efecto. La Dirección de Informaciones y Cultura, cumpliendo

con lo prometido, ha comenzado una intensa campaña de propaganda en procura

de que los postulantes a la insignia cada vez se presenten en mayor número y de que
la idea recorra los más apartados rincones del país, despertando los entusiasmos

y los arrestos deportivos de todos los chilenos.

Ha terminado el periodo de gestación, para enerar de lleno al de las reali

zaciones. El Chileno Físicamente Apto es hoy una oración que se escucha en

todos los sectores y que despierta toda clase de comentarios encaminados siempre
a estudiar cada cual las posibilidades que tiene para cumplir con las pruebas de

suficiencia.

Está quedando ampliamente demostrado entonces que las utopías también

se realizan, que el espejismo ha sido alcanzado. Está quedando, además, en

evidencia que lo que se suponía un ambiente parco y trio, sabe despertar con las

cosas bellas que se ponen ante sus ojos. El entusiasmo que se está formando

alrededor de la idea que nació en esta casa, p.'rmite augurarle al Chileno Física

mente Apto un éxito que muy pocos pudieron imaginar y que viene a ofrecer a

nosotros y a la MC una satisfacción que bien vale todos los esfuerzos realiza

dos hasta el momento.

El 11 de septiembre de 1942, "ESTADIO" por primera vez habló a sus lec

tores de esta cruzada magnífica en beneficio de nuestro futuro, ya con el patroci
nio del primer ciudadano de la República. El entonces Director del Departa
mento de Deportes, comandante Osvaldo Kolbaoh, recibió la misión de relizar-

la. Deportista de fila, el comandante Kolbaoh luchó convencido de que estaba

ante una gran iniciativa por ponerla en marcha cuanto antes. Debió, sin em

bargo, alejarse de ese cargo para cumplir con los deberes de su carrera militar.

Para bien de todos, la herencia de ese gran militar y deportista fué recibida por otro deportista de fila, el comanc

Julio Moreno J., quien poniendo en su misión enorme entusiasmo y fe ha logrado poner en movimiento una de las

grandes y generosas cruzadas de bien colectivo que jamás se realizaron en nuestro país. El comandante Moreno ha

contrado de parte del Director de los servicios a que pertenece, don Aníbal Jara L., toda la cooperación indispens:
Nos hacemos un deber en destacar la gestión de estas personas, pues la verdad es que a ellas sólo se debe el éxito de r

tra iniciativa. Eran necesarios una gran comprensión y espíritu capaz de captar la belleza y trascendencia de la idea

que se pusiera en juego una firme voluntad de llevarla a la práctica luchando con otros espíritus remisos en encoi

utilidad colectiva y belleza en actividades de índole deportiva.
"ESTADIO" desde su próximo número irá dando a conocer al país los nombres de todos los ciudadanos que al g

la insignia simbólica merecen llamarse "chilenos físicamente aptos".

El comandante Julio Moreno J., an

tor del Departamento de Deportes,

poniendo ante el micrófono sus c

ceptos sobre el Ch. F. A. El comand

te Moreno es virtualmente el real

dor de la campaña que hoy triunfa

el país.



ESCRIBE DON PAMPA

Es la expresión que Alfre

do Trullenque arrancó a

¡os brasileños con su ale

gría y optimismo.

Alfredo Trullenque, el popular y chispeante "Chacho" re

gresa encantado del Brasil. A través de su charla desfi
lan los paisajes de ese hermoso país tropical, los escena

rios deportivos, las zambas y las mininas.

"CHACHO" ha vuelto "brasileñizado".

Lo tomó el embrujo del país de la ale

gría, de la música, de la zamba, de la

gentileza, de la guayaba, del colorido,
del verde, del amarillo, del rojo y del

timbal. El país del carnaval. Viene saturado. Dos horas de

charla con él son dos horas del Brasil alegre y cautivante.

Son dos horas de Copacabana, Botafogo, Tijuca, de esas

playas donde el mar es tibio, azul, y la arena fina, d-e

oro, donde abundan las sirenas de labios pintados con

"rouge" morado y de líneas pronunciadas en curvas estu

pendas. De Guanatoara, del Pao de Azúcar, del Corovado, de

la Avenida Río Branco, de Beira Mar, de Nitheroy, de

Petrópolis y de Miniápolis. ¡Oh Río de Janeiro, cómo sedu

ces y cómo emborrachas de "saudades"!

"Chacho" fué a jugar un torneo de tenis y se quedó dos

meses y medio. Y es natural que le haya gustado y lo

haya subyugado. Que vuelva delirante, eufórico, apasionado.
Es natural. Encontró su clima el muchacho rebosante de

alegría, de optimismo, que ha sabido orillar la vida bus

cándole sus lados gratos. Alfredo Trullenque, todos lo cono

cen, es la alegría personificada. Todo risa, buen humor, es

como un elixir. Los gestos agrios se esfuman y la gravedad

rápidamente hace mutis. Donde él está brota la carcajada,
el chiste. Y la risa es saludable. Es como un elixir. Sim

pático, alegre, gracioso, amigo de "brincadeiras", encontró

allá su ambiente. Comprendo que haya conquistado a los

brasileños y que por todas partes haya oído la expresión
franca y gentil de: "Voce es muito engrassado".

—Mira —me dice— , Brasil es un gran país. Tú sabes

que no puede existir la alegría donde hay pobreza. Y Brasil

es un país floreciente que encontró su destino, su senda, y

marcha a grandes trancos hacia su progreso. Vengo ago

biado de tantas gentilezas y atenciones. Quieren a los

chilenos. Son obsequiosos, gentilísimos, exquisitos, finos...

Brasil es, sencillamente, "fantástico". Allí la naturaleza se

volvió loca. El verde es otro verde. El azul es otro azul.

Los cerros tienen formas caprichosas, de lomos de drome

darios, de conos, de pechos de mujer. La vegetación, exu

berante al máximo, y la tierra es de color rojizo, como el

ladrillo de las canchas de tenis.

"La ciudad maravillosa llaman a Río de Janeiro. ¿No
habrá otra palabra más grande? Yo no conozco el mundo,

pero Stephan Zweig lo conocia, y él dijo que Río era la

ciudad más linda del mundo. Única e inimitable. Una de

las impresiones inolvidables es verla desde arriba, desde el

avión, con su bella delincación, su bahía, sus cerros, sus

avenidas y su construcción de ciudad elegante, hecha con

gusto y sin un punto feo. árido. Todo rodeado de verde y

de color. Hasta el

mismo aterrizaje es

grato e impresionan
te, pues parece que

el avión va a posarse

sobre el mar. El

puerto aéreo está en

una península artifi

cial, en la bahía, y muy cerca del centro de la ciudad. Se

sabe que todos los puertos aéreos están lejos de las ciudades,

y ello es una molestia. En Río se han preocupado hasta de

ese detalle para que el turista esté siempre conforme y

satisfecho.

"Traigo tres impresiones fuertes de mi viaje: La llegada
a Río de Janeiro por el aire; aun cuando todo el viaje en

avión fué hermoso. Desde la. salida de Buenos Aires. Ver

la amanecida desde el aire, sentir cómo -se va la noche

y cómo viene el día, y abajo el Río de la Plata, el Mar del

Plata con sus canales y sus recovecos. Desde arriba com

prendí por qué a esas aguas las llaman de Plata. Después,
volando sobre tierra brasileña, desde Porto Alegre ya no se

ven tierras peladas, todo verde, la vegetación apretada
como la cabeza de un zambo.

"Fui testigo de la llegada, del primer cuerpo expedicio
nario brasileño que regresó dé los campos de la guerra en

Italia. Es otro de mis recuerdos inolvidables. ¡Qué entu

siasmo y qué delirio patrióticos! Estaba en un quinto piso
de la Avenida Río Branco, por donde desfilaron los solda

dos victoriosos. Vi aquel mismo espectáculo que hemos

conocido en el cine y que es el que brinda Nueva York

a sus héroes al paso por las grandes avenidas. Hubo aplau
sos, ovaciones, gritos y lluvia constante de serpentinas y de

chaya. Fué una loatira, un carnaval. El desfile duró poco,

pues la gente rompió la formación y los soldados eran

fíío de Janeiro y el Brasil lo embrujaron.

abrazados, besados frenéticamente por las muchachas entu

siasmadas. La prensa dijo que habían estado en la Avenida

Río Branco medio millón de personas. Yo creo que mucho

más.

"¡Quitandinha! ¿Tú sabes lo que.es Quitandinha? Un

hotel veraniego, un palacio de hadas que está cerca de

Petrópolis. Los europeos que allí llegan lo expresan sin

ambages: "No hay otra cosa mejor en el mundo." Alguien
habló del "Paraíso Perdido". Bueno, ahí lo encontraron.

Es un hotel fastuoso, de grandes construcciones en que hay
de todo, además de la naturaleza magnífica. Confort al

máximo, habitaciones lujosas, bares, cabarets, casinos con

una sala de juego superior a todas las de Río, una bóveda

azul estrellada, canchas para el deporte, de hípica, bas

quetbol, volley-ball, golf, tenis, piscinas, y todo con ilumi

nación fantástica. Yo llamé aquello "sueño de una noche

de verano", y alguien tomó la frase para agregarla a

aquellas con que se le hace propaganda al lugar. Quitan
dinha es algo que llega a atemorizar de hermoso. ¡Estos
brasileños son formidables! Con decir que es muy supe
rior a lo que hay en Río, que es famoso por sus hoteles y
sus casinos. El Casino Da Urca de Río es también algo lindo
con su escenario de espejos y sus "shows" de gran calidad,
los mejores de Sudamérica. Escenario predilecto de Carmen
Miranda. Allí tuve el placer de escuchar al gran barítono
colombiano Carlos Ramírez. Presentan todos los mejores
"números" de Norteamérica. La noche del lunes hay des
canso para los músicos y los artistas, pero la gente va

siempre a las salas de juego y al restaurante. Un lunes
que yo estuve había muchos soldados y marinos de bu

ques de guerra americanos y pronto subieron al lugar de
la orquesta y comenzaron a tocar los instrumentos. Había
para todo, para el piano, la batería, el saxófono, y fué

pintoresco ver esa orquesta improvisada, vestidos con uni
formes del Ejército, la Marina y la Aviación de Estados
Unidos. Y lo hacían bien, el público bailó a los compares
de su música.

Alfredo Trullenque no quiere hablar de tenis "¡Uy
del tenis mejor no hablar!" Pero insisto. Pienso que para
el el tenis es también una broma; lo toma así como a la
vida. Con soda. Pocos hombres mejor dotados que él
físicamente, para ser astro en el deporte de la raqueta'
pero reniega de las disciplinas severas y de todo aquello
que hace graves las cosas y preocupa.



Trullenque lució su

pinta de muchacho

alegre y simpático

por varias ciudades

del Brasil,

—¿Qué magnífico

jugador serías si tu

vieras la voluntad de

Hammersley, por

ejemplo?
—Qué gracia. Con

el espíritu de sacri

ficio de Andrés—res

ponde "Chacho"—

sería campeón cual

quiera.
Trullenque juega

un tenis vistoso, lu

cido, gustador, inte

ligente, de una téc

nica pondératele, pero
es irregular. Ya una

vez, el 41, en Buenos

Aires, arrancó elogios
a los argentinos con

una performance de

notable calidad. No

sólo derrotó a Alejo,
Russel, sino que lo

superó con arrestos

de campeón. Es más

doblista que singlis-
¡ta. Ya se sabe que

en Chile se considera

como la mejor paro-

ja la que forma con

Renato Achondo. En

esta' gira por Brasil

"CHACHO" ES OBSERVADOR Y SABE

CONTAR.

tuvo, en el Campeonato de Santos, una actuación sobresa

liente. Con el brasileño Vieyra llegaron a la final, donde

fueron vencidos por los argentinos Russel y Weiss. Derro

taron antes a la pareja campeona del Brasil, Salomao-

Fernándes, y a otra formada por el mexicano Vega y el

brasileño Costa, . campeón de Río. De su actuación en

Santos trae un valioso trofeo como vicecampeón de dobles.
—Fueron importantes estos- torneos que se efectuaron

en Santos, Río de Janeiro y Sao Paulo —cuenta—
, pues

resultaron verdaderos campeonatos sudamericanos. Estaban
reunidos todos los jugadores de más calidad que hay por
la América del Sur. Sólo faltó Segura Cano, de Ecuador.
También estuvieron los mejores de México. Y en estas

justas hubo dos grandes campeones que descollaron níti

damente: Andrés Hammersley, de Chile; y Alejo Russel, de
Argentina.

"Hammersley. en Río de Janeiro, jugó como un cam

peón, desde el comienzo hasta el fin. Como lo hace en

Chile en sus mejores días. Estaba inspirado; ganó porque
fué el mejor, sin discusión, y porque fué el más regular, el
más entero en esa competencia que
tuvo como característica el hecho de

que, pese a que estaban compitiendo
grandes raquetas, no se vieron mat

ches reñidos, reciamente disputados.
Ninguno llegó a cinco sets. Weiss ven

ció a Maneco Fernándes en tres sets

fáciles. Vieyra a Russell y a Vega, tam
bién en tres sets holgados. Hammers
ley a Vieyra, y después, en la final, a
Weiss, sin grandes esfuerzos. El cam

peón de Chile en ese court del Flu
minense de Río destacó con grandes
trazos su figura de crack, de uno de los

mejores del continente. Jugó a lo cam

peón, con aplomo y hasta con displi
cencia. No perdió un solo set en todo
el torneo. Dio lustre al tenis de Chile.
'TResultó impresionante ver también

cómo Alejo Russell triunfó en el Cam

peonato de Santos. ¡Qué admirable

Según Trullenque, estas fueron las

tres grandes figurasjen Brasil: Ham-

merley, en Río; Russel, en Santos y

Trullenque.. ., él dice que en todas

partez .

campeón es este ve

terano argentino! Yo

lo he visto en mu

chos torneos anterio

res en Buenos Aires

y Santiago, y puedo
asegurar que nunca

jugó como lo hizo en

el puerto del café.

Estaba rejuvenecido,
radiante, enrabiado,
como si alguien lo

hubiera ofendido y le

hubiera dicho: "Ale

jo, ya estás viejo y

no sirves". En cada

match salía a la

cancha serióte, pre

ocupado, dispuesto a

dar siempre más, y

comenzaba a repartir
raquetazos violentos,
vigorosos. Barría con

todos los competido
res, sin un desfalle

cimiento, sin un des

canso, apurado en

ganar. Si Russel ju
gara siempre así, no

tendría competidor
con esa garra y esa

fibra de campeón que
derrochó en Santos.
Fué espectacular e

impresionante
la campaña que rea

lizó allí el cordobés.

Daban ganas de gri
tar. ¡Esto es un cam

peón! ¡Qué grande
fué Russel allí! Ven

ció en singles, dobles y mixtos.

"Mira, es dific.il hacer el ranking del momento en el

tenis sudamericano. Desde luego, el primer puesto sería

un problema entre Hammersley y Russel. Además, habría

que considerar a Segura Cano, ñor su campaña en Estados
Unidos. Ojalá que se encuentren los tres en ese torneo de

California que se anuncia y se pueda sacar línea de cuál
de los tres es el mejor. De los argentinos, los mejores, sin
discusión, fueron Russel y Weiss. Como sabes, Morea no

concurrió. De Brasil, para mí, sigue siendo el mejor Pro-

copio. Vieyra es un tenista de mucho porvenir; ya lo

vieron en Chile. Pero le falta experiencia todavía y hace

grandes partidos para luego perder ante adversarios de

menor calidad. En el mismo caso está el mexicano Veg.*,
un muchacho de muchas condiciones.

"El tenis del Brasil se encuentra en muy buen pie. En
todas partes hay clubes magníficos, con excelentes can

chas. Clubes con muchos socios y que son centros de

reuniones sociales muy concurridas. Van diariamente los

socios y sus familias para pasar ratos agradables. Hay res

taurante. Se acostumbra allá a jugar tenis en la noche;

todas las canchas son iluminadas. Hav abiertas y techadas.

(Continúa en la pág. 22)



¿Cuántas veces se ha des

ahuciado en Magallanes a

José Avendaño? ¿Cuántas, el

propio player ha hecho pre

sente su intención de que

darse definitivamente al

margen de las luchas? . . .

Porque, en realidad, bien me
recido se tendría el descanso

quien tiene todo un record

de longevidad deportiva;
quien lleiva kilómetros y ki

lómetros corridos de arriba

a abajo, en un trajín que

siempre fué pródigo, llevan
do una pelota, bajando a

buscarla, o buscando colo

cación para recibir un pase.

El "Chorero", último vesti

gio de una época de oro para

los colores albicelestes de

Magallanes, no ha podido,
sin embargo, 'resignarse a

que esos bototos humedeci

dos con el rocío de tantas

glorias, queden arrumbados

con el solo sentido de un

buen recuerdo. Cuando las

exigencias de un futbol más

práctico, más veloz, más pe

netrante, le hicieron ver que

eran demasiado onerosas, se

corrió discretamente hacia

la punta. Con lo que él sabe,

con lo que aprendió y oreó

en quince años de juego, su

pliría las trabas de músculos

que han sido exigidos a fon

do, y que no quieren saber

nada con los ajetreos de un

insider.

Y, a pesar de que en el club

hasta lo jubilaron, y, no obs

tante que él dijo muchas

veces "hasta aquí no más"

apenas aflojó un winger en

Magallanes, llegó el "Chore

ro", sin decir nada, pero con

el maletín bajo el brazo. . .

Hace apenas dos semanas,

llegó un momento en que la

mayoría de los jugadores de

la "academia" rengueaban.
Un back estaba de winger

derecho; un insider, de

winger izquierdo; un half,

de insider, y otro insider, de

centro half..., y quedaba

todo un tiempo de juego...

Con su escuadra rota, a poco

podían aspirar los .adictos a

la divisa blanco y celeste.

Pero, sacando fuerzas de
fla

quezas, los muchachos
se so

brepusieron a sus lesiones, a

su inferioridad, y llegaron al

término de la dura jornada

saboreando un triunfo.

El primero de todos, el que

corrió entero, ágil, con la

mejor sonrisa de victoria, fué

el '^Chorero".

Cuando arreció el tempo

ral, en los momentos que un

puntal de la defensa debió

ir al winger, sólo para hacer

número, Avendaño se fué

atrás, e improvisado zague

ro, se batió como león frente

a los arrestos de un adver

sario juvenil. Igual lo habría

hecho si en la emergencia
hubiese tenido que cubrir

otra vez una plaza de entre-

ala, o la agotadora de centro

hall, o la que hubiese sido.

Porque el "Chorero" es de

una época distinta, y está

hecho de una madera más

fuerte que el roble.

<OMO EL ROBLE

Everton va por el ca

mino de la temporada

anterior, es decir, de

iiimliu en tnmliii. En

sn cancha del Tranque
Huele abatir a algún

'

connotado adversarlo,
pero en ella misma, In

cluso, y en Santa Lau
ra y el Estadio Nacio

nal, ha dejado pantos
que más de alguna vez

parecieron ser líicíl-
mente obtenibles.

Ingenies sacrificios hi

cieron sos dirigentes
por dar al cuadro una

estructura que lo po
niera a cubierto de los

dilíciles trances a que
se vieron abocados en

el último torneo. For
maron una línea delan

tera que, ai ser nom

brada, promete por sí
sola on real espectácu
lo: Tílarlfio, E. Clave

ro, Guerrero (o Salí-



H M.F¡N,H UNiCOTnilLMt FUE DEJE4S
Nunca llegó a saberse &

ciencia exacta cuál fué el

monto total de la transferen

cia de Chompi. Los italianos,

buscando para "Cocoa" Roa

un compañero que no tenía

desde Ascanio Cortés, soñaron

con volver a formar una zaga

como aquélla, que durante

años pasó como la mejor. Y

nadie les pareció más ade

cuado que el fogoso "Chompi"

Henriquez. ¡Qué pareja for

marían los dos!... Para la

reserva dispondrían del siem

pre consecuente "Lucho" So

to, joven valor formado en

casa, a la sombra de los dos

grandes pilares de la defensa

verde y a los que había acom-

panado ya muy a menudo. Y

hasta Lautaro Dejeas podría
ser, en último caso, un se

gundo suplente, que, si bien

algo lento, poco dúctil, los

había sacado' de apuros en

más de una ocasión.

El panorama, pues, era

tranquilizador. Pero sucedió

que, por similitud de juego.

Roa y Henriquez anduvieron

a topones entre ellos, no pu-

diendo organizar una defensa

que llegara a satisfacer en

mínima medida las esperan

zas fundadas, y a justificar,
de paso, la fuerte inversión

hecha para alistarla. Y salió

el ex greencrossino, no obs

tante sus antecedentes de

"gran precio" y los que le

aportaba su actuación del

Sudamericano, en el equipo

de Ecuador. Como otras ve

ces, junto al veterano crack

se ubicó a Soto, y luego, a

Dejeas; pero en seguida una

lesión que adquiere tanto

más importancia, cuanto

más dilatada es la campaña
del player, hizo abandonar a

"Cocoa". Y vinieron entonces

Defeas-Soto, Chompi-Dejeas,

Dfijeas-Morales . . .

. Aquél a quien se miró con

el lejano interés de una últi

ma posibilidad, llegó a ser el

único titular en la zaga de

Audax Italiano. Lautaro De

jeas, algo lento, poco dúctil,

demasiado vehemente, en fin,
con todos los defectos que le

señalaban, empezó a actuar

en la zaga con entusiasmo y

regularidad, que, si en un

principio no lograron llamar

la atención, fueron formando
el convencimiento de ser el

titular con mayores méritos.

Audax y el propio jugador
han salido gananciosos con

esta solvencia. Porque si pa

ra el club tiene importancia
la disponibilidad de un valor

que día a día se supera, el

afiatamiento ya definitivo en

una plaza es para él una con

quista igualmente apreciable;
tanto más en el caso de De

jeas, que parecía destinado a

un incesante ambular por ca

si todos los puestos del cua

dro: back, half de ala, centro

half, insider, etc.

Dejeas, al final, fué el úni

co titular en la zaga de Au

dax, y un titular que, al mé

rito de su trayectoria, agrega
el de haber hecho gue se rele

gue un poco el recuerdo del

gue hasta hace poco fuera el

insustituible, el gue la única

preocupación gue sugería era

la de encontrarle un acom

pañante adecuado. Luego va

a ser necesario buscar un.

buen "partenaire" para De

jeas ...
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ñas), a. Clavero y Báez; más atrás un back uruguayo, Chá-

vez, vino a reforzar nn punto débil de anteriores Jornadas,

y, lo principal, un "don*' entrenador llegó a corregir las defi

ciencias de orden técnico e imponer una disciplina que laltó

otras veces al conjunto viñamarino.

Pero, a comleuzos que auguraban el logro de lo esperado,
sucedió esa cadena de actuaciones contradictorias qne ann no

encuentra su último eslabón. Una sí y otra no..., intermiten

cia que aliebra a los hinchas de la corbata ad hoc, que des

concierta a los qne tienen sobre sí la responsabilidad del

Instituto vlííamarino y que preocupa a quienes atienden a la

suerte de todos los equinos por ignal. El "fantasma" de dos

temporadas consecutivas se va diluyendo cada día... No bastan

el ponderante esfuerzo, el notable derroche de habilidad y de.

honradez de nn Gómez y un Vilariño, amén de la voluntad

de nn Chávez, para lanar el tobogán ñor donde se deslizan

tantas esperanzas y tantos esioerzos. Porque, en verdad, no

consignió Everton formar una zaga de acuerdo con las exi

gencias de un torneo profesional; cojea la línea media de la

pierna derecha, y ni Salinas ni el argentino Guerrero llega
ron a ser las soluciones buscadas para el centro del ataque.
Es que los evertonlanos padecen de un mal con apariencias
de virtud. En una época en que el iútbol dejó de ser un mero

espectáculo para la vista, convirtiéndose en algo más mate

rial, con miras más ávidas a la tabla de posiciones y a las

cajas de tesorería, los vfñamarinos parecen continuar vi

viendo el sueño ideal del futbolista romántico: el que desper
dicia la oportunidad de rematar, aunque sea de puntazo y ha-

cer el gol, por dar lu última puntada al tejido que trajeron

a través de todo el campo.

Hemos visto aun a los zagueros de azul y oro plantados en

el área, a la antigua; a los balves cubriendo el medio de la

cancha, sin mayores preocupaciones por el adversario que

se lleva la pelota y se adentra en su sector; y a los lorwards

que, encima del arco rival, pasan y nasa», bascando cómo

"colocar" una pelota que sería más íácil disparar rápido.

Ya pasaron los tiempos en que el bincha salía del estadio di

ciendo por lo bajo: "Perdimos, pero qué lindo Jugó el equi

po"... Ahora se quieren goles y más goles, y Everton no los

hace. 1.a única conformidad que puede restar aún al adicto

de nuestros días es la de reconocer: "Nos vencieron, pero

los muchachos se dieron enteros"... ¥ ni eso siquiera queda

a la devota hinchada de los au liazules de Viña, porque si un

mal es la resistencia a los sistemas defensivos, otro peor es

ese que acusa la escuadra que adiestra Bella Torre...: la falta

de amor propio, esa ausencia de sangre para disputar una

pelota que pasó a escasos centímetros y que no íué alcan

zada porque no llegó al nie.

Uno y otro mal tienen remedio. T,a presencia, de los equipos

porteños en el campeonato proíesional obró el milagro de ha

cer revivir una llama que parecía extinguida en los aficio

nados al ínfhol de Valparaíso y Viña, pero esa llama podrían

'apagarla los ventarrones que soplan sobre la tienda everto-

niana... y el perjuicio ahora podría ser irreparable... bos

muchachos de la franja oro tienen la palabra.
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Zamora remató desde lejos sorpresivamente, obligando a

Biglieri a ponderable esfuerzo para sacar la pelota al

comer. Como en otras oportunidades, el guardavallas del

puntero atajó mucho debajo de los palos, pero se perdió
al cortar centros, creando a menudo difíciles situaciones

para su arco.

Para quien no fué al Nacio

nal el domingo último no pue
de constituir sorpresa el re

sultado que arrojó el match

entre Green Cross y Badmin

ton, justamente los extremos

de la tabla. El 4 a 1 entraba

en los cálculos de quienes
para establecer juicio repa

ran sólo en la diferencia que

media entre un puntero y un

colista. Y deben haber acep

tado como consecuencia ló

gica de ella si nuevo aumen

to al haber del Green. Por

otra parte, la esperanza que

siempre 'alentara a los adic

tos de otras divisas en la

insinuación de una baja en

el líder, y que había hecho

carne en esta oportunidad a

raíz de la estrepitosa caída

de los de la cruz verde al

enfrentar a Santiago Natio

nal, debe haber sufrido un

golpe ante esta evidencia

elocuente a simple vista y

que sólo puede dar a aquel
revés del puntero el valor de

un mal momento, de una si

tuación fortuita, bastante

común en futbol. Y de se

guro que las últimas dudas

se disiparían al conocerse la

constitución del elenco ven

cedor, en cuya zaga forma

ron Alejandro Araya y Hor

mazábal, en reemplazo de

Salíate y Carmona, respec

tivamente. Porque, entre las

justificaciones que se die

ron hasta hoy a la campa
ña de Green Cross, estuvo,

precisamente, esa de ha

ber contado siempre con to

dos sus titulares, garantía
que no tuvo ninguno de los

cuadros que luchan en el tor

neo, tomando cuerpo la idea

general de que a la primera
deserción que hubiera de al
terar su conformación se

vendría abajo la unidad del

conjunto, base primordial de
su campaña.

Todas estas consideracio

nes deben habérselas hecho

quienes no estuvieron en el

match. Pero ellas distan bas

tante de corresponder a las

que el desarrollo de las ac

ciones tienen que haber su

gerido a los espectadores,

Vogliolo había realizado una gran jugada; corriéndose ve

lozmente eludió a la defensa bohemia y se cerró sobre el

arco, junto a la linea demarcatoria ; cuando Marín le salió

al encuentro, hizo un pase atrás, que recogió Cruche, man

dando la pelota a las redes. El señor Bustamante anuló

el tanto, con toda justicia, porque, como se aprecia en la

foto, el puntero de la "U" quedó en posición off-side, junio

a un poste, detrás de Ellis. .

por AVER

"U" le va

Z a falfar

de

aun a equellos que

hicieron del Green su

favorito. Porque, en

realidad, el score no

dice relación con lo

acontecido sobre el

césped (?) de nues

tro primer caraipo .

Un 4 a 1 suele no

admitir réplica, pero
lo admite éste con

seguido por los hom-

b r e s de Convertí,
tanto que si alguien
se hubiese retirado del

tadio segundos antes

cumplirse los 35 minutos del
2.° período, no llegaría a ad
mitir como posibles las cifras
indicadas al final en el mar

cador. Porque hasta ese mo

mento, si alguno de los dos

bandos merecía más que la

igualdad en un tanto, en que
se encontraban, era justa
mente el team de la reta

guardia.

Jugando mejor que su an

tagonista, más enérgicos y

seguros sus zagueros, más

precisa y abundantemente

alimentados los forwards

por los halves, más veloces

aquéllos, había correspondido
a Badminton el papel princi
pal en los primeros 45 minu-

Universidad de Chile dio una

lección practica de lo que hay

que hacer para ganar un parti
do. Alvarez, autor de tres goles,

y García, iniciador de los mejores
avances, grandes figuras del

vencedor.

tos, en los que, aunque pa
rezca increíble, sólo el ex

ceso de combinaciones de sus

hombres del trío central fué

postergando la obtención de

conquistas que merecían.

Fueron muchas las oportu
nidades que tuvieron Sabá,
Scalamandré, González, Za

mora y Plores para batir a

Bigglieri, muchísimas más

que las que tuvieron los crur

zados de doblegar a Escutti,
pero su irresolución ante los

palos, o por contraste, su

apresuramiento en oportuni
dades en que incluso el arco

quedó desguarnecido, permi
tió al puntero capear sin

mayores riesgos el temporal.
Green Cross no logró en

esta fracción inicial hacer



fiempo..
Atlagich persigue a los insi-

ders- Zarate y Ruiz, no lo

grando que el argentino se

lleve la pelota. El intenso

trajín a que obliga la falta
de una táctica defensiva en

Badminton agoto a los pla
yers aurinegros, que hasta

los 35' del segundo tiempo
cumplían una actuación so

bresaliente. La incesajite

movilidad del centro half y
de los zagueros, especialmen
te, fué la causa del derrum-

. be del colista, que por mo

mentos no pareció tal.

valer sus títulos. Demasiado

retrasados sus halves, como

temiendo por el desempeño
de los noveles zagueros, de

jaron huérfano de apoyo a

Convertí,' cuyo juego luce jus
tamente por contar con dos

laderos batalladores que cu

bren alas y centro de la can

cha en el aspecto defensivo

y que entregan pelotas al eje
para que éste las distribuya
con su reconocida precisión.
Abandonado Convertí, fué

escaso el apoyo para sus de

lanteros y fácil la penetra
ción de los entrealas de Bad

minton, que cumplieron esta

vez 45 minutos de notable

acierto.

El cero a cero con que ter

minó la etapa daha pie a los

greencrosinos para consi

derarse favorecidos. Se po
día esperar también que a

poco que la línea de halves

se desentendiera un tanto de
su función exageradamente

defensiva, .permitiera la or

ganización de los avances

desde el medio de la cancha,
donde sus hombres no eran

marcados.

Al batir Jaime al joven y

brillante meta badmintino

con lanzamiento sorpresivo,
cuando la defensa esperaba
el centro, quedó la impresión
de haberse sancionado un

absurdo del futbol. Pero la

paridad obtenida por Sabá,
seis minutos después, cuando
se jugaban 10 minutos de la

segunda etapa, venía a re

parar el "error" de la justi
cia. 35 minutos iban corridos

cuando Zarate dribleó a tres

o cuatro hombres dentro del

área de Escutti y cruzó la

pelota hacia la punta dere

cha, donde sin custodia, se

hallaba Jaime, que había

trocado puesto, como de cos

tumbre, con Orlando. La po

sición adelantada del winger
desconcertó a la defensa, in

cluso al propio arquero, que

reaccionó cuando ya el ca

pitán de la cruz verde había

lanzado muy fuerte y junto
a un poste, decretando la

ventaja del líder.

A este nuevo contraste sí

que no se pudieron sobrepo
ner los aurinegros, no" tanto

por la acción desmoralizado-



Hasta los 35' del segundo tiempo Badminton tuvo en jaque al puntero, pero al a^SJ^^1,^^
derrumbarse su defensa permitió a éste hacer tres goles en 10 minutos.

a explicar su holgura.

ra que significaba quedar
perdiendo cuando merecían
otra cosa, sino porque ya pa
ra entonces habían gastado
sus mejores energías. Espe
cialmente Caballero, Atla

gich y los insiders se que

daron prácticamente para

dos, permitiendo así que to-^
da la avanzada cruzada se'

internara en su sector. Ya

no había fuerzas para empu

jar hacia adelante a los su

yos y apenas para contener

con éxito al rival. Zarate y

Orlando aprovecharon el de

rrumbamiento para dar es

tructura definitiva a una

cuenta que creció con como

didad cuando ya el adversa

rio se entregó.
Tengo la impresión que

Apremiado por Vera, Busquets concedió comer, que sirvió

el half Islami; Ibáñez salió en falso, rematando el mismo

insider bohemio. Baeza, que tapaba el arco, incurrirá en

hands sobre la misma línea de gol. El penal fué servido

por Guillermo Fernández, que actuó de insider derecho,

logrando el segundo empate, a los 12 minutos de la se

gunda etapa. El arquero universitario también atajó bien

entre los postes, pero falló continuamente cuando fué ne

cesario que saliera del arco. Fernández se constituyó en el

mejor forward del perdedor.

Green Cross no construyó es
ta nueva victoria, que le ase

gura cierta holgura en la ta

bla; mas me parece que íué

Badminton el que edificó su

derrota con la ineficacia de

sus forwards y con el ago

tamiento de sus hombres.

Muchas veces hemos dicho,
refiriéndonos a otros elencos,

que, aunque cueste, es nece

sario reconocer que sin tác

ticas es muy difícil ganar

hoy día. Badminton lo con

firmó una vez más. Esa li

bertad de movimientos en

que se deja al rival exige un

esfuerzo muchísimo mayor,

especialmente a hombres de

aptitudes técnicas nada más

que discretas como son los

aurinegros. Los 10 minutos

Si la derrota abultada de

Badminton ante Green Cross

fué el producto de esa anar

quía dejada en evidencia

cuando no hubo reservas fí

sicas para proseguir la per

secución de un contrario a

quien se le permitió entrar

en juego, el triunfo de Uni

versidad de Chile sobre San

tiago Morning fué, por con

traste, el fruto de una labor

bien preparada y mejor eje
cutada. La "U" demostró

bien, prácticamente, que el

concepto de "táctica" no im

plica exclusivamente la con

signa de defenderse, sino la

la de procurarse la mejor
ubicación para qUe el con

trario no llegue a tener el

control de la pelota, adue

ñándose, por el contrario, de

este control, para quedar

siempre en condiciones de

atacar. Una demostración de

lo que hay que hacer en de

fensa y ataque para ganar

un match.

La sobria labor de Sepúl-

veda, Láttaro, Baeza, Bus-

quet y Jaime Riera, que en

el mismo orden custodiaron

del winger derecho al izquier
do de Santiago Morning, in

movilizo totalmente a una

ofensiva cuya característica

primordial ha sido su pene-

trabilidad, y hasta tal punto,

que hubo hombres en el per-

F.scutti se arroja arriesga

damente a los pies de Zarate

y aprisiona con seguridad el

balón. El joven guardavallas
de Badminton reeditó una

de las actuaciones que le es

tán haciendo un sitio desta

cado en el futbol profesio
nal. En cuanto al scorer del

torneo, sólo en contadas

ocasiones lució su penetra-
bilidad, y su visión del arco.

\



dedor que prácticamente no

se vieron en toda la tarde.

El "chico" Castro, por ejem
plo, no tuvo una sola oportu
nidad de ensayar su veloz co

rrida, ni Erasmo Vera la de
rematar al arco con su vi

sión y potencia característi

ca, y todo única y exclusiva
mente por la muy simple ra
zón de que jamás pudieron
procurarse Juego con la co

modidad que se requiere pa
ra hacer valer sus aptitudes.
Cada pase de los medios "bo

hemios" fué oportunamente
interceptado por el corres

pondiente defensa azul, que
siempre tuvo a un insider
próximo para que se llevara

el juego al otro sector. Y si

atinada resultó la labor en

las líneas posteriores, bri

llante llegó a ser por mo

mentos la de la avanzada,
donde Alvarez, autor de tres

tantos, fué una figura de ex

cepcional valía, junto a Os

ear García, enhebrador de la

mayoría de las jugadas del

team universitario, y del uru

guayo Cruche, que se hizo

presente en el score con el

tercer gol y que con su ve

locidad recomendable dejó
fuera de acción en repetidas
oportunidades a Klein.

En Santiago Morning, por
el contrario, no existió la

misma disciplina que en las

líneas defensivas de la "U".

Cruche fué demasiado rápi
do para Klein, Alvarez de

masiado movedizo para un

Nocetti que parece sentir el

peso de dilatada actuación, y
García demasiado hábil pa- .

ra Islami que, con ir progre

sando, no Úega aún a su ple
na madurez, la que necesita

al menos para salir airoso

del compromiso que signifi
cará siempre la contención

del entréala izquierdo uni

versitario. NI Ellls, ni Freddy
Wood, con tener a su cargo
la labor más descansada en

esta oportunidad, por corres-

ponderles la custodia de dos

nombres desambientados con

los puestos que ocuparon, lle

garon a cumplir con éxito

completo su misión, siendo

evidente que el veterano za

guero se ve un tanto can

sado y que Wood siente so

bre su propio juego la baja
acusada últimamente por el

capitán del cuadro. Hasta

el mismo William Marín pa
rece ausente de los palos, se
le ve indeciso, tardío de re

acción e inseguro de manos.

Cuatro a dos arrojó el

score, estableciendo una di

ferencia que en este caso sí

que se justifica plenamente,
y que, aun más, pudo ser

mayor, a no mediar las ino

portunas salidas de Mario

Ibáñez, que costaron los dos

goles del Santiago, y la im

provisada alineación del ata

que estudiantil, en el que,

enfermo Balbuena, hubo de

recurrirseal "negro" Ramos

para suplirlo, ubicándose en

la punta derecha al argenti
no Bogliolo. Ni el winger de
recho se sintió cómodo en el
otro extremo, ni el centro

half, que ya estaba olvidado,
estuvo a tono con los demás
desde su improvisada plaza.

A estas horas deben la

mentarse los fervorosos par

tidarios de la Universidad de

Chile por los puntos perdi
dos al comienzo del torneo,

cuando el cuadro no lograba
aún su constitución definiti

va, porque, en realidad, es

el equipo estudiantil el que

mejor luce a estas alturas del

campeonato, el que se ve más

equipo de todos, incluso de

aquellos que ostentan una si

tuación privilegiada en la

,7or<7e Araya disputa enconadamente una pelota al oacK

Caballero. Ha bajado últimamente el centro formará de

Green Cross, en relación con sus actuaciones de principios
de temporada, dando la impresión que los muchos golpes
recibidos en el área han amainado su fogosidad. El zaguero
aurinegro se defendió con su característica entereza y es-

pectacularidad, hasta que el cansancio lo obligó a dejar la

zaga, yendo a ubicarse de winger, al terminar el partido.

tabla. Posiblemente sea ya
tarde para aspirar a una ubi
cación de primer orden, pero
se me ocurre que, sea cual

sea la colocación al final del

certamen, va a quedar la im

presión de existir un "cam

peón moral", y que será la

"U", a poco que logre man

tener su standard de juego.

— li
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Renato Achondo al ganar a. Salvador Deik ha demostrado

encontrarse en buenas condiciones, lo que promete buenos

espectáculos para más adelante. Debe estar el espectacular

jugador del International entre los finalistas, siendo sin

duda uno de los que mayor chance tienen para ganar el

titulo.

EL Campeonato de Fiestas Patrias

del Club International, que este año

ha contado con la presencia de Enri

que Morea, Augusto Zappa y Felisa

Piédrola, ésto es, los más altos valores

del tenis argentino, con excepción de

Russel, Weiss y Mary Terán, que se

encuentran en los Estados Unidos, fia

tenido una iniciación francamente sen

sacional. Ha habido en él tenis de alta

calidad y grandes sorpresas, que han

dado a la tradicional competencia de

la institución de Bellavista una atrac

ción inusitada.

No se sabe qué admirar más: si la

asombrosa eliminación de Morea por

Taverne, el concluyente triunfo de Bal-

biers sobre Perico Facondi, o la insos

pechada superación de Trullenque an

te Augusto Zappa.

Hay una impresión general que de

jamos, desde luego, estampada, en re

lación con estos resultados: que este

torneo ha sido tónico y reconfortante

para los ánimos un tanto alicaídos de

nuestros aficionados al1 tenis, que veían

Enrique Morea, aun

siendo eliminado por

Taverne, ha demos

trado plenamente en

tre nosotros que las

referencias que te

níamos no eran exa

geradas. Se trata de

un muchacho mag

níficamente dotado,

física y técnicamen

te, pues la factura de

sus golpes nada deja

que desear. Es un

campeón extraordi

nario a corto plazo.

— 12

Al eliminar a Enrique Morea, el player

del Stade Francais realizó una de las me

jores actuaciones que se le conocen.

en Hammersley el único hombre capaz

de defender airosamente el prestigio

de que goza con justicia nuestro de

porte de la raqueta en Sudamérica. La

ausencia de Hammersley hizo pensar

en que el formidable muchacho de

veintiún años, que nos enviaban los

argentinos, vencedor permanente de

Russel y ganador también de Ham

mersley, habria de barrer con sus ad

versarios con la facilidad con que el

viento arrastra las hojas que lánguida
mente deja caer el otoño . . .

No tenemos mucha fe en los mila

gros; pero la verdad es que algo ex

traordinario ocurrió con la falta de

Hammersley. Al parecer, creció el sen

tido de responsabilidad de los que que

daban, y todos ellos, cual más cual me

nos, han puesto en evidencia, que son

capaces de afrontar con entereza los

compromisos más serios.



1 Felisa Piédrola, la simpática embajadora del tenis

argentino, está ganando fácilmente sus compromi-
'

sos y seguramente seguirá sin encontrar muchas

| dificultades.

Taverne, feliz después del triunfo. La

verdad es que resultó de gran valor

la performance del "gabacho".

Así,, apenas de entrada, Enrique Mo

rea se vtó en dificultades para superar

a Ignacio Galleguillos, el moreno y

sonriente player viñamarino que, con

su acostumbrado juego de regularidad,
lo batió en el primer set, y, aunque

superado en los siguientes por 6-3, 6-3,
6-3, en ningún instante dejó de ser un

rival al que no se podía mirar en menos.

Hay que aclarar, naturalmente, que

en esta primera presentación no se po

día aguardar de Morea un rendimiento
de acuerdo con sus antecedentes, ya que

conspiraba contra ello el hecho de

que, por primera vez en su vida, juga
ba en otra parte que no fuera Buenos

Aires, de que apenas hacía dos días que

había llegado y que su adversario le

era totalmente desconocido. Pagó, pues,
su tributo a la inexperiencia, y esto se

reflejó en la imprecisión de la mayoría-
de sus golpes, particularmente el saque

y el "drive".

Siendo Taverne, como Galleguillos,
un jugador de regularidad por sobre

todo, y de menor capacidad de despla
zamiento que este último, lógico era

pensar —en tal sentido concordaban

críticos y profanos— que el segundo
compromiso de Morea se anticipaha re

lativamente más fácil para el player

trasandino; pero el "zurdo" campeón

El court central del Club International

durante el match Morea-Taverne. El

jugador argentino lia sido "pasado" en

la red por su habilidoso vencedor.

del Stade se encargó de probar que
en materia de deporte nunca hay pro
nósticos infalibles. Que ganara el pri
mer set por 6-2 extrañó sólo parcial
mente, por cuanto se creyó que se re

petiría la historia del match del día

anterior, en atención a que Morea,

por las características mismas de su

juego tan vigoroso, no puede desarro

llar una labor bien controlada desde

el principio. Pero cuando se vio que las

cosas no cambiahan en el segundo set,
ni se barruntaba siquiera la esperada
reacción de Morea, los espectadores
empezaron a comprender que algo ex

traordinario ocurría en el "court". No

era que Morea no atinara a encontrar

su juego; por el contrario, se le veía

afanosamente preocupado de imponer
su demoledor ataque, ya con su sólido

"drive" desde el fondo de la cancha,

ya con sus espectaculares corridas a la

red. Pero ocurría algo muy simple y

magistral al mismo tiempo: que Ta

verne en cada caso hacía la jugada
precisa. Si Morea se acercaba a la ma

lla, Taverne lo vencía con sus tan pon

deradas "pasadas laterales", que esta

vez tuvieron la medida del milímetro,
o ejecutaba un "lob" capaz de neutra

lizar la imponente estatura del adver

sario.

Si, por el contrario, Morea, urgido
por las circunstancias, se quedaba en

la línea de base, Taverne lo atacaba

con "drop-shots", o remataba las ju
gadas con voleas cruzadas que no ad

mitían réplica. Y todo esto con un rit

mo de continuidad y con tal derroche

de energías como jamás se había vi^to

en el jugador local. Con resolución y

(Continúa en la pág. 30)

Marcelo Taverne, luciendo su cancha y

habilidad características venció sin

apelación a la promesa del tenis ar

gentino. Para ello el player del "Sta

de?' hubo de jugar uno de los mejores

partido® de. su vida.



UN BUEN MA

NAGER es, muchas

veces, algo decisivo

en la vida deportiva
de un boxeador. Y

j™™
esto no sólo se re- {■
fiere a encontrar _

hombre que sepa i

rregir los defectos

su pupilo y mante

nerlo en buen estado atlé

tico. A veces, más que eso,

vale el saber elegir los ri

vales que convengan a su

hombre, y saberlo llevar con

tino hasta su consagración.
Pero no se trata de esto,

al fin de cuentas. Me inte

resaba , este vez hablar de

los mejores pupilos de cada

uno de los principales ma-

nagers chilenos. Como quien
dice, igual que la película
argentina: "Su Mejor Alum-

PALABRAS DE HÉCTOR

RODRÍGUEZ

Héctor Rodríguez se hizo

famoso como manager cuan

do dirigió, en su magnifica
y ascendente, carrera, al

crack Pernandito. Pero no

es éste solo el pupilo del

viejo "Jajá".
—debuté colmo nmnagéir

—ma decía— con Juanita

Rojas. Este chico fué dos

veces campeón de Chile en

peso mosca y una vez en

gallo. También conquistó el

campeonato sudamericano,
en aquella memorable pelea
con el "Indio" Lencinas.

Luego tuve a Juan Salazar.
Y te diré' que el "Gorila"

ha sido el púgil de más con

diciones con que me he en

contrado éñ mi vida de ma

nager. Nadie mejor dotado

que él para el duro oficio.

Pero llevaba una vida del

demonio, amigo de la tras

nochada, del buen vino y de

muchas otras cosas Fué un

amateur excepcional, y en

mis manos debutó como

profesional, venciendo nada

menos que a Humberto Guz

mán: Poco después, y cuan

do Uzabeaga regresaba <*e

Héctor Rodríguez, uno de

nuestros más experimenta
dos managers, confiesa que

jamás tuvo un pupilo más

inteligente que Antonio Fer

nández. Lo vemos dirigiendo
al "Eximio" en su primera

época de profesional.

MARIO SALINAS

Para Tato Schakels, Ma

rio Salinas es su mejor pu
pilo.
—No he pensado apurar

lo, y quiero que vaya paso
a paso, sin recargarle mu

cho las enseñanzas, aunque
se demore más en aprender
todo lo que un buen liviano

debe saber, porque es muy

joven y no hay apuro. Sé

que tiene aún defectos y que

sus golpes son poco varia

dos. Pero poco a poco irá

sabiendo todo lo que nece

sita. Lo que se aprende des

pacio no se olvida jamás.

Buenos Aires, donde le ha

bía ganado al campeón
mundial Eugenio Criqui, el

"Gorila" lo venció por pun-r
tos. Era un peleador formi

dable, rápido, valiente, de

gran dureza y poseedor de

un gancho izquierdo real

mente fulminante. Cuando

lo entrenaba, no podía ha

cerlo ponerse guantes con

hombres de su neso y, sien

do un pluma de 55 kilos,

trabajaba con medianos, co

mo Lisandro Araya y otros.

Estoy seguro de que si Sa

lazar hubiera sido un bo

xeador de buenas costum

bres, de aquellos que hacen

del deporte un culto, habría

sido campeón del mundo en

su peso. Fué una lástima

que haya derrochado con

tan mala cabeza sus admi

rables condiciones.

"El mejor de mis pupilos,
claro está, ha sido Anto

nio Pernálndez. Y el más

inteligente de cuanto púgil
conozco arriba del ring.
Pernandito aprendía todo

con una facilidad pasmosa,

y era fácil corregirle sus

defectos. Pero su físico era

pobre, inadecuado para un

deporte tan duro como el

boxeo. Fernández se hizo en

l?. sala, y llegó a ser lo que

fué gracias a su clarísima

inteligencia, a un sentido

del box que muy pocas ve

ces se da. Une tú a eso un

corazón bien plantado y un

gran afán de superarse.

Hasta las mismas peleas
eran para Antonio clases de

boxeo, v en ellas aprendía
las mañas y las armas de

sus rivales, y enriquecía así

su caudal de* conocimientos.
De ahí que fuera tan difícil

ganarlo en las revanchas.

— 14

por RINCÓN NEUTRAL Fernando rebolledo

Recuerda, por ejemplo, que
ál "Tani" lo ganó estrecho

en su primer match, y muy

fácil en la revancha. Le ha

bía aprendido al fenómeno

iquiqueño todo lo que éste

ganó en muchos años de

brega en Estados Unidos.

OJEDA Y "DURAZNITO"

CEREZO

Sergio Ojeda no vacila al

escuchar la pregunta;
—No creo que haya dudas.

Mi mejor pupilo fué "Du-

raznito" Cerezo, y si este

hombre, cuando era un me

dio pesado joven y de ge

neroso físico, no se hubiera

ido de mi lado, yo habría

hecho de él un campeón que
hubiera dado muchas satis

facciones al deporte chileno.
La bravura de Cerezo, su

rapidez de concepción y su

fuerte pegada hacían de él

un semipesado excepcional,
que no llegó hasta donde

-estaba su -destino a causa -de

un cúmulo de circunstancias

que lo alejaron de mí.

"El "Cabro" Sánchez fué
también un extraordinario

peso pluma, y estuvo en mis

manos. Pero nunca pude con
él realizar un gran proyec
to: el de llevarlo a pelear
a Europa, donde abundan
los hombres de su peso, y
donde su porvenir era se

guro. En Chile tuvo siempre
que enfrentarse a pesos li

vianos, a los que dispensaba
cuatro y cinco kilos cuando

menos. Veremos —termina

Ojedá— si de Rendich o

de Segura saco ahora un

hombre como aquéllos.

Hubo en Santiago un

manager que conocía el bo

xeo por instinto, que se ha

bía -hecho entrenador gra
cias a lo que había visto y

a una inteligencia especial
para ensenar . Pero fué

siempre —

y sigue siéndolo,
se me ocurre— un bohemio

empedernido. Hablo de Fer

nando Rebolledo, al que

llamaban "El Pavlowa".

Una tardé, conversando

sobre el tema da siempre,
me contaba:

—Yo me hice manager di

rigiendo a Humberto Guz

mán, y éste ha sido el mejor
de mis pupilos. Pero, de ve

ras, no podría decir que fué

mi alumno. Al contrario,

creo que lo que sé de box

me lo enseñó el "Ñato". Hi

cimos juntos una gira al

Norte, v yo Iba apenas para
ayudarlo en el rincón, por
que a Guzmán no se le po
día enseñar ni una línea de

boxeo, porque todo lo sabía.

Yo creo que el box se redu

ce a dos o tres golpes, y que
mientras más simple es el

estilo de un púgil, mejor.
Esto lo aprendí al lado .de
ese boxeador maravilloso
que fué el "Ñato" Guzmán.
Obro gran pugilista, que

tuve desde amateur y que
me dejó cuando estaba arri

ba, fué el "Cabro" Sánchez .

Tenía grandes condiciones,
me entendía muy bien con

él, pero prefirió estar en

otras manos, y nunca me

quejé, porque, allá él con

lo suyo. Y ya que hablamos
de pnpilos, vo fui entrena

dor de un team chileno de

boxeo que en Buenos Ai

res conquistó tres campeo-



TIENE LA PALABRA

"El hombre del rincón"
natos sudamericanos . Un

team en el que había tres

hombres extraordinar ios:

Domingo Osorio, Osvaldo

Sánchez y Antonio Fernán

dez. Y en ese entonces el

mejor de los tres era Oso-

rio. Figúrense que, siendo

peso mosca, llegó a la Ar

gentina pesando más que

Fernandito, que era pluma.
Hubo necesidad de hacerlo

trabajar abrigado, prohibirle
que comiera mucho y masa

jearlo firme y tupido. A pe

sar de todo, el día de la

pelea estaba pasado en tres

kilos. Lo llevamos al turco;

bajó algo, pero siempre que

dó lejos del peso. Otra vez

al turco, dos horas, y aun

no dio el peso. "Yo no res

pondo —les dije entonces a

los dirigentes
— de la ac

tuación de Osorio si hay que

meterlo al turco de nuevo."

Pero era necesario, y volvió

a él. Lo sacamos de allí

entre dos, de puro extenua

do que estaba; pero hizo el

peso. En la noche ganó casi

sin recibir un solo golpe, y

luego después se clasificó

campeón invicto, sin perder
ni siquiera un round.

EN LOS ESTADOS

UNIDOS

En los Estados Unidos, el

manager y el entrenador son

siempre dos personas dife

rentes. El manager se de

dica exclusivamente a diri

gir los negocios de su pupilo,
a contratarle peleas y giras.
El entrenador es quien está

a cargo de su preparación
técnica. Lucho Bouey era

manager del "Tani", y for

maba parte de un consorcio

de managers. Eran tres:

Bouey, Lou Brix y Billy

Gibson, este último manager

de Gene Tunney. Bouey es

tuvo una vez encargado de

contratarle sparring-part-
ners a Tunney, y me con

taba que el campeón del

mundo era un hombre tan

correcto, que ni siquiera
aceptaba que se dijeran ma

las palabras en su campo

de entrenamiento, tanto, que
el sparring-partner que las

decía tenía que abandonar

inmediatamente .su trabajo,

aunque fuera muy útil. Yo

siempre me imaginé que,

siendo el querido Lucho tan

"hereje" para hablar, debe

haber durado poco buscan

do entrenadores para Tun

ney. . .

Hay un caso digno de

mención en todo esto. El

entrenador que tenían los

pupilos de Bouey era Whitey

Pimstein, una notabilidad

en la mriteria, profundo co

nocedor, gran masajiista y

hombre dedicado muy seria

mente a su profesión. Y

sucede que Pimstein fué el

entrenador de tres chilenos

en diversa época: "El Tani",

Arturo Godoy y Antonio

Fernández .

Bueno; si don Lucho vi

viera, contestaría fácilmen

te mi pregunta:
"Mi mejor pupilo ■—di

ría— fué ej "Tani". Y na-

"¡Ni me lo pregunten! —dice Sergio Ojeda— . Mi mejor

pupilo fué Eulogio Cerezo. Si no se hubiera alejado de mi

dirección, podría haber sido un mediopesado extraordi

nario."

Para Tato Schakels, Mario Salinas es su discípulo número

uno. Y declara que no desea apurarlo, porque lo que se

aprende despacio no se olvida jamás.

die podría ponerlo en duda.

JORGE ASCUI Y

UZABEAGA

Jorge Ascuí, manager a

ratos perdidos, tuvo también

un astro: en su juventud se

largó a Buenos Aires con

un lote de peleadores chi

lenos, entre los que iban

Johnston González, Carlos

Uzabeaga y Humberto Guz

mán.

—El mejor de los hombres

que estuvieron en mis manos
—dice Ascuí— fué Uzabea

ga. Y con él me anoté una

victoria de la que puedo es

tar orgulloso: aquella que

consiguió frente a Criqui.
¿Sabes? Para conseguir esa

pelea yo tuve que ponerme
de acuerdo y comprometer
me con el manager de Cri

qui a que Uzabeaga perdie
ra por K. O. Claro que no

le dije una palabra de eso

al "Botija", y, es más, le

insistí en que se cuidara

mucho de la derecha del

"Rey del K. O.". Resultado

que ganó el mío. y el fran

cés que tenía a Criqui me

anduvo siguiendo con un

cuchillo para matarme. . .

RECUERDOS VIEJOS

Don Felipe Zuñiga era,

iRual que dion Temístocles

Sáenz Soro, un tipo de ma

nager amateur que dirigía
pupilos por puro entusiasmo.

Muchos buenos tuvo don

Felipe, pero ninguno del re

nombre mundial de Luís

Ángel Firpo. Fué don Fe

lipe quien enseñó a Fiípo el

abecé del boxeo. De los que

tuvo Sáenz Soro tal vez el

mejor fué Filiberto Mery.

Chagüite- López formó

muchos campeones, espe

cialmente amateurs. Pero el

que llegó más arriba, y se

quedó en el camino por

abandonarlo, fué Raúl Ca

rabantes. Posteriormente,
Carabantes declaró que,

después de conocer muchos

entrenadores y managers en

Estados Unidos, comprendía
que nadie era mejor que

Chago.
Jack Martínez fué un

manager pintoresco, a quien
le gustaba tener pupilos ne

gros, que traía de Cuba y

Panamá a montones. Cuen
tan que una vez le faltó un

negro, y entonces tiñó un

blanco que tenía. Pero a los

primeros rounds quedó ra

yado como las cebras. Pues

bien, Jack estuvo a punto
de tener entre sus pupilos
un campeón del mundo. En

uno de sus viajes se iba a

traer un neerito alto .y fla

co, peso gallo, que se lla

maba Kid Teófilo. A últi

ma hora alguien de allá se

interesó ñor el tal Teófilo

y se lo levantó a Jack.

Ese negrito flaco fué na

da menos que Al Brown,

campeón del mundo de peso

gallo durante una porrada
de años.

15
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Magallanes ganó por uno a cero juánc

perdiendo él íet

Oolo Coló y Magallanes han sido,
sin duda, entre nuestras ¡nutaciones
futbolísticas, las que mayor afecto lo

graron despertar en la masa de los afi
cionados chilenos. Y es que siempre, en
el pasado, los colores albo y azul celes
te estuvieron representados por equi
pos que a la vez eran lo más represen-

Figura destocada del campo y hombre de gran ¡
utilidad para su team fué "Guagua" Ló
pez. Su quite elegante y seguro despertó aplau
sos, al igual que su apoyo inteligente. En el,
grabado aparece despoiando de una pelota oí
Norton Contreras.



>r de la lucha y el pasado
HP^íí&Ét

(1¡i<ío muy fe/en en un comienzo, y

j.ijmpo después.
Escribe: CENTRO HALF

tativo del futbol nuestro. Se identifi

caron nuestros aficionados con los co-

* lores de estas dos instituciones, porque

en su defensa casi siempre salieron a

^ la cancha las 'mejores figuras que en el

momento contaba nuestro deporte po

pular. La mayoría de los ídolos, que aun

Numerosas interrupciones tuvo el partido, mo-

, Uvadas por los lesionados —se jugó fuerte
—

•-

?/ por el teatro. Muy buenos actores se mostra-

1 i ron algunos jugadores de Magallanes, que mu-

f, cha antes de finalizar el cotejo demostraron

:l claramente que todas sus posibilidades las

"i fincaban en el pitazo final.



La presión de Coló Coló, en la segunda eta

pa, aun siendo más espectacular que efectiva,

lo hacía merecedor al empate.

Domínguez, apre

miando con notable

oportunidad a Pérez,

logra impulsar la pe

lota hasta -dentro de

la valla de Magalla
nes. El arbitro anuló

por foul. Los delan

teros albos demos

traron gran empuje,

pero poca calma pa
ra desempeñ arse

dentro del área.

Leeson, imperturba
ble, escucha las ra

zones de Medina. Na

da hace presagiar en

la serena actitud del

juez que algunos mi
nutos después iba a

declarar errado su

primer fallo.

hoy se recuerdan con veneración en

Chile, contribuyeron a formarle a esos

dos clubes la aureola' de que hoy go

zan, pese a la poca airosa campaña que
ambos vienen realizando en este sin

gular campeonato de 1945. Ni Coló Co

ló ni Magallanes han lucido este año en

nuestras canchas lo que sus adeptos

menos entusiastas le pudieran exigir.
Jamás en el pasado sus equipos lucieron

tan poco en un torneo. Nunca estu

vieron tan escasos de figuras de ver

dadero relieve. Jamás Coló Coló y Ma

gallanes estuvieron tan abajo como

lo han estado en 1945. Especialmente
es duro el contraste para Coló Coló, el

club que supo gustar. las más grandes

satisfacciones y enorgullecerse con los

más halagadores triunfos. Esa insignia,

cuyo prestigio llenó toda una época,
descendió en 1945 hasta el último lugar
de la tabla de posiciones. No ha sido

tan duro como eso el año para Maga

llanes, pero la verdad es que sus par

tidarios bien pocos motivos han tenido

hasta el momento para sentirse esca

samente conformes con las actuaciones

del team.

Pero el presente poco vale cuando

existe un pasado brillante. La prueba

está en esa expectativa extraordinaria

que despertó el encuentro oficial de los

dos grandes venidos a menos. Es cierto

que ambos equipos habían logrado en

la víspera del clásico un repunte que

para muchos señalaba el comienzo de

un repechaje espectacular. Mas esa

mejoría de la víspera no podía ser

todo el argumento que necesitaban los

miles y miles de fanáticos para esperar

ese cotejo con la misma enorme an

siedad que lo hacían sus hinchas del

pasado.

Era el pasado, precisamente, lo que

deseaban hacer revivir Coló Co

ló y Magallanes. Los nombres llenos de

prestigio se prestaban como siempre

para despertar los corazones un tanto

alicaídos. El pasado brillante hacía ol-,
vidar el presente opaco.

Y así estuvimos de nuevo ante la

misma rivalidad, ante la fuerza viva

de hinchadas que estimulan, y el es

fuerzo desmedido de jugadores que an

sian como nunca ese triunfo. Ambiente

de clásico. Color de gran fiesta.

Es una pena, .eso sí, que todo este

marco, que pudiera servir para una

justa deportiva verdaderamente her

mosa, caballeresca, limpia, hidalga,
sea propicio, precisamente, para que

el deporte pierda mucho de sus mejores
atributos. La rivalidad se traduce en

una lucha enconada, sin asomos de no

bleza'. El ansia de triunfo hace olvidar

las buenas armas para recurrir a cual

quier recurso, airoso o no, lucido o in

confesable, siempre que pueda aportar
alguna garantía de éxito. El gesto de

portivo se 'trueca por el ceño cerrado

y hosco, propio en quien busca una me-

— 18 —

ta, sin importar el camino que a ella

conduzca.

El clásico tuvo de clásico, eso, la ri

validad derivada en acciones llenas de

Ímpetu, de brío muchas veces incontro

lado. Cuando un equipo hacía primar
su mejor juego en el campo, el otro

se le oponía con toda clase de recur

sos. De esta manera el partido tuvo

escasos_ momentos de juego brillante.

En cambio, fué emotivo del principio
al final. A Magallanes le correspondió
el mejor papel en el drama. Cuando

dominó en el campo lo hizo con mejor

juego, a ratos sobresaliente. En esos

periodos que tuvo favorable dio la

pauta de una superioridad que bien pu

do llevarlo a una victoria más amplia,
más tranquila y más lucida. Pero es

el caso que Magallanes, que durante

casi toda la primera etapa se mostra

ra más entero, más equipo, dueño de

mejores virtudes en el orden técnico y

hasta en el táctico, se conformó muy

luego con la ventaja obtenida a los 18

minutos y trató de bajar el diapasón
del match cual un boxeador que no

se arriesga en el ataque por temor a

la réplica. Podría decirse, siguiendo con

la comparación, que Magallanes cedió

a su rival el centro del ring. Este, fo

goso, lleno de ímpetus, apremió insis

tente hasta, no tan sólo poner en peli

gro la victoria de su rival más técnico,

sino que llegando a merecerla.

En la primera mitad del match, Ma

gallanes accionó en el campo con más

soltura. Sus avances fueron siempre

bien concebidos y realizados sin apre

suramientos, exhibiendo la mejor

aptitud de sus hombres en el jue

go asociado. En cambio, Coló Coló, más

tesonero, logró siempre llegar hasta el

área enemiga con mayor esfuerzo. Las

jugadas de sus delanteros eran apre

suradas, y los lanzamientos al arco de

Pérez, precipitados» Y es que, por parte

de Magallanes, Albadiz y "Guagua"

López lucían apostura y clase en el qui
te, que realizaban con seguridad, ga

nando para sí la pelota. Generalmente

avanzaban con ella, mientras sus de

lanteros, celosamente marcados, busca

ban colocación. El pase era efectuado

en momentos siempre favorables para

el forward, lo que permitía a éstos ges

tar sus avances con mayor seguridad y

lucimiento. Por el otro lado la situa

ción era bien distinta. Orlandelli y

González obligaban a Medina y Hor

mazábal a un trajín angustioso las más

de las veces, que no les dejaba' tranqui
lidad para hacer buen uso de sus opor

tunidades. El apoyo con que contaron

los forwards albos fué, en consecuen

cia, escaso y pecó la mayoría de las

veces de falta' de precisión.
Pero, como he dicho, poco a poco

Magallanes fué entregando el centro

del ring. Confió su victoria al tiempo,
sin hacer ningún esfuerzo serio por se

guir imprimiendo el ritmo de la lucha

como lo había hecho en un comienzo.

Coló Coló se fué encima del arco de

Pérez en sucesivas cargas y la verdad

es que merecieron sus esfuerzos mejor
suerte. Medina y Hormazábal pudieron
empujar. En este aspecto del juego, el
segundo pudo lucir parte de sus extra

ordinarias condiciones para el apoyo.

Digo parte, porque el capitán de los
albos todavía no recupera las formas

perdidas en su larga ausencia de las
canchas.

El partido hizo crisis a los 32' del se

gundo tiempo, cuando Contreras remató
sobre el arco de Pérez, Ubre de com-



pañía hostil. La pelota dio de lleno en

un vertical, volviendo a la cancha cuan
do el gol era coreado ya en los sectores
adictos al perdedor. Coló Coló merecía
ese gol por su accionar entusiasta y
dominio de campo desde hacía' largos
minutos. Sólo la mala fortuna le privó
de tal satisfacción, lo que habría re

presentado un merecido castigo, por así
decir, para su oponente, que a esa al
tura del match se concretaba sólo a es

perar el tiempo, demorando de cual

quier manera la prosecución normal
del encuentro. A los 40' Magallanes ob
tuvo un gol que el arbitro señor Leeson

sancionó, señalando el centro del cam

po. Tal determinación produjo gran
revuelo, pues jugadores y dirigentes,
por largos minutos, formaron corrillos
en torno al arbitro, hasta que ante la

sorpresa general éste ordenó proseguir
el juego sin tomar en cuenta su deci
sión .anterior.

Con este incidente terminó virtual-
mente el cotejo, pues, poco después,
sin que se descontara exactamente el

tiempo perdido, el señor Leeson dio por
finalizado el partido.
Aparte de la emoción de un match

ardorosamente disputado, con pasajes
de juego muy lucido, como he dicho,
ha de haber quedado en la mente de
los espectadores la misma impresión de
otras justas de este campeonato. Erro
res tan graves como el de este arbitro
que después de largos minutos de haber
validado un tanto decide dejarlo sin
efecto, luego de discutir el asunto con

los jugadores, y, lo que es peor, con los
dirigentes del club afectado, contribu
yen a la formación de ese clima tan
poco grato que se está formando entre
el publico con respecto a la dirección de
nuestro futbol.

Domínguez cabecea peligrosamente, mientras la valla está desguarnecida. Pérez

y Peñaloza, en el suelo, mientras los demás defensores albicelestes se esfuerzan

por contrarrestar la acción del centro delantero albo.

Araya sale de su arco oportunamente, apoderándose del balón que también pre

tendían Avendaño y Orlandelli, quien cae espectacularmente al ser madrugado

por el arquero.
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Fué manifiesta la superiori
dad de Valparaíso en el

sprint. Santiago no puede
alistar un conjunto entre sus

velocistas, capaz de impo
nerse. A la cita faltó Scof-

fier. Esta es la llegada de

los cien metros. Juan Hoel-

zel ganó por pecho a Das-

sori; éste es un elemento

joven que impresionó muy

bien. El tiempo marcado,

mediocre: 11"1.

Hacía tiempo, mucho tiem

po, que un equipo atlético de

la capital no regresaba vic

torioso del puerto. El domin

go recién pasado ocurrió esta

sorpresa grata .para los san-

tiaguinos, que no la experi
mentaban desde 1940. San

tiago 149, Valparaíso 102, fué

el puntaje total. Como pue

de apreciarse, hubo diferen-

¡LEVANTO CABEZA

el atletismo sanfiaguino!
Presentó un equipo más completo que le per

mitió derrotar a Valparaíso, después de cua

tro años de constantes tentativas.

cia convincente de superiori
dad. Pue lo más ponderable
de la justa el repunte vigo
roso que registró el atletismo

de la. capital . Llevaba equipo
para derrotar a un adversario

sobresaliente. De aihí que se

se le pasara la mano en la

cuenta, porque no encontró a

Valparaíso en sus mejores
momentos .

La victoria tiene significa
do y repercusión «porque vie

ne a producirse en momento

en que. se comienza con bríos

una campaña de recupera

ción, acaso impulsada, por

aquella derrota del último

Sudamericano que ha sacudi

do la apatía de muchos. Ya

en el ambiente se notaba

desde hace algunas semanas
una mayor actividad con el

aporte de caras nuevas en la

dirección de la Asociación

Santiago y de la Federación

Chilena . Era necesaria la in

yección de entusiasmos ente

ros que vinieran a reforzar

los ya gastados de dirigientes
con larga actuación. El triun
fo del domingo es el premio
inicial para los mejores aores-

tos, inspiradas iniciativas y

mayor organización. Santia

go llevó esta vez un equipo
que es el más parejo y homo

géneo de los últimos tiempos.

Era cantinela de siempre en

estos tradicionales cotejos de

Santiago-Valparaíso, los más

importantes del atletismo

chileno, aquello de que los

porteños ganaban porque la

capital, que poseía mayor

cantidad y calidad de hom

bres, no aparecía con su me

jor contingente en las com

petencias. Ahora, aunque fal
taron todavía varios compe

tidores, fué el equipo mejor
dispuesto, por lo tanto la vic

toria alcanza a la directiva

que encabeza don Fernando

Renard.

La pista playanchina fué

escenario de esta levantada

que hizo el deporte atlético

de 'Santiago en forma que se
.

reflejó netamente en él trans
curso de las cinco horas de

lid. Fué la nota saliente, es
tá dicho: ver cómo el venci

do de ocho campeonatos se

guidos cargó la balanza a su

favor con una ventaja de 47

puntos de diferencia. Ganó

bien Santiago. Creció mucho,

y Valparaíso se vio hasta

apocado. Son conocidas las

características de los porte
ños: su amor propio. La tra-.
dicional rivalidad con los

santiaguino los hace superar

se. Es lógico esperar que esta

derrota será acicate para
buscar la rehabilitación. Des

de que Carlos Strutz, el ma

logrado entrenador, desapa
reció inesperadamente para

desgracia y duelo de nuestro

atletismo, ha venido el puerto
acusando cierto decaimiento

en sus huestes, decaimiento

que ya es remarcable después
del domingo. Es justo reco

nocer que ha influido en el

debilitamiento de su poderío
la pérdida de valores como

Hubo varias llegadas estrechas y emocionantes. Esta es

una de ellas: los cien metros damas. Betty Krestchmer

gana por el mínimo margen a su magnífica adversaria.

Ana María Weller fué una de las revelaciones de esta

justa, y obligó seriamente a la campeona sudamericana.
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Viento frío y molesto perjudicó las posibili
dades de mejores performances.

ganará nuestro atletismo.

Santiago llevó un equipo
para ganar. Lo evidenció su

superioridad en la gran ma

yoría de las pruebas. Sólo en

contados de los eventos se vio

débil: en los cinco mil metros

en que sólo Aliste pudo obte

ner un segundo puesto, pro
bando que Santiago no dispo
ne de buenos fondistas. El

lanzamiento del dardo, en que
los dos escasos puntos de

Santiago se debieron al es

fuerzo de un novicio neto co

mo es Del Real. En el mar

tillo, Valparaíso se adjudicó

día jóvenes velocistas de por
venir, no pueda presentar to
davía más fuerza en estas ca

rreras. Scoffier, su mejor
hombre del momento, no

apareció en la pista.

Valparaíso tendrá que

reaccionar vigorosamente ¡pa

ra recuperar su poderío.
Acusó claros visibles en su

equipo. En vallas altas y ba

jas, en 800 metros, en saltos

alto, triple y largo no tuvo

competidores de jerarquía.
Su debilitamiento fué aún

más notorio en los 400 metros

planos, sólo consiguió un

cuarto puesto; en la posta

Arriba : Los ochocientos

metros, que ganó, como

siempre, el rey y amo de la

prueba, tuvieron la emoción

de ver cómo el crack encon

tró un serio competidor en

Octavio Montero . García

Huidobro lo venció por tres

décimas de segundo. Mon

tero es un corredor que des

taca ya como un valor en el

mediofondo .

Ese viento de mar fuerte,
frío y molesto que vagabun
dea por las colinas de Playa
Ancha se encargó de perjudi
car los mejores intentos de

los atletas que estaban pre

parados para rendir marcas

que habrían enriquecido el

(Continúa a la vuelta)

El tiempo frió y el viento

molesto no permitieron
grandes marcas; pero siem

pre hubo cracks en condi

ciones excelentes que pudie
ron lucir su capacidad
contra todos los inconve

nientes. En las vallas fué
donde se registraron perfor
mances más meritorias. Es

tos son los dos ganadores:
Alfredo Undurraga, que

vengó la derrota sufrida re

cientemente ante Recordón

en los 110, y Gustavo Elhers,

ganador de los 400, con em

pate del record chileno: 55

Jorge Elhers, Horn, Undurra
ga, Montero y otros que están

hoy alistados en las filas sán-

tiaguinas. Pero es también
notorio que Valparaíso no re
nueva sus fuerzas, no lanza

gente nueva que reemplace a
esos cracks y a otros que es

tán echando el resto. El 4 de
noviembre se hará en Sanita-

go el segundo cotejo del año

y Valparaíso tendrá la opor
tunidad de la revancha.
Mientras más disputadas
sean estas justas, mientras
más rivalidad despierte, más

los tres primeros puestos, pe
ro en esta prueba Santiago
no pudo llevar a Veloso y

Bunster, por causas justifi
cadas. En velocidad el puer
to mantuvo superioridad, con
la actuación de Juan Hoelzel

y Raúl Dassori, en los cien

metros y en la posta corta. Es

inexplicable que Santiago,
que en sus pistas luce cada

larga Santiago clasificó sus

dos equipos en los lugares de

preferencia . Valparaíso no

contó esta vez con dos de sus

puntales: Eggeling, hombre

que da puntos en diversas

pruebas y el mediofondista,
Roberto Yokota, campeón
sudamericano de 1,500 me

tros, que estuvo sólo de espec

tador en el estadio'.

El puerto mantuvo su supre

macía en el atletismo *fe

menino. 52 por 29 fué el

puntaje total. En la posta

de 4 por 100, Valparaíso

venció con facilidad al cuar

teto santiaguino. Ana Ma

ría Weller y Betty Krestch-

me¡r, la segunda y cuarta

del grupo, fueron la fuerza

del i~n.m. ,
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EDUCACIÓN FÍSICA,

GIMNASIA,
DEPORTES

MÉTODO PRACTICO QUE ENSEÑA A JUGAR
EL VERDADERO FUTBOL, y consultor indis

pensable para todo entrenador de este de

porte, por E. Teuche (entrenador y antiguo
internacional) $ 5.—

EL ARTE DEL FUTBOL. Para llegar a ser un

buen jugador, por John Ashley $ 5.—

MI SISTEMA. Cinco minutos diarios para con

servar la aptitud física, y la mejor base de

entrenamiento para ambos sexos, por J. P.

Müller $ 40.—.

TRES MINUTOS DE GIMNASIA ABDOMINAL

PARA AMBOS SEXOS, por H. Wenzel $ 6.—

CURSO COMPLETO DE CULTURA FÍSICA

CIENTÍFICA, para corregir el estreñimiento,

estómago caído y la obesidad, eliminando to

das las impurezas que producen las enferme

dades, por H. Wenxel $ 6.—

EL MASAJE CIENTÍFICO EN LOS DEPORTES,

por A. Malvasi. Volumen en formato mayor,

empastado en tela y profusamente ilustrado . . $ 140.—

COMPENDIO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA,

para profesores de Educación Física y ense

ñanza secundaria normal y especial, por Bro

man y Thulin $ 36.—

ANÁLISIS DE POSICIONES Y MOVIMIENTOS

EN LA GIMNASIA, por la profesora M. Bide-

leux. Empastado en tela $ 120.—

GIMNASIA Y RECREACIÓN EN LA ESCUELA

PRIMARIA, por A. Wood. Con infinidad de

grabados y música para rondas y ejercicios . . $ 40.—

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL JUEGO
DEL BASQUETBOL, por Charles C. Murphy . . $ 25.—

LA PESCA COMO DEPORTE FLUVIAL, por

Juan Roig. Material para la pesca y las diversas

variedades de peces de río $ 60.—

GIMNASIA ATLETICA. Ejercicios físicos pre

paratorios para todo deportista, por C. Strutz

y E. Cevert $ 1 5.—

EDUCACIÓN FÍSICA. Locomoción, gimnasia,

por E. Félix Haiek $ 30.—

MANUAL PRACTICO DE JIU JITSU. Sistema
de ataque y defensa, que demuestra los medios

de conducir, inmovilizar, arrestar y aterrar a

un individuo, por A. Pelegrini $ 6.—

Y EL SURTIDO MAS COMPLETO DE SANTIAGO EN

LIBROS TÉCNICOS PARA LA ENSEÑANZA EN LAS

ESCUELAS INDUSTRIALES, LA MEJOR LITERATURA

EN EDICIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS, OBRAS
DE ARTE, PEDAGOGÍA, FILOSOFÍA, etc.

PIDA LISTA SOBRE LA MATERIA QUE LE INTERESE,

Despachamos rápidamente a provincias contra reem

bolso de correo o ferrocarril.

Diríjase a

LIBRERÍA de la editorial cultura
Huérfanos 1165, entre Bandera y Morandé, frente a la

Calería Alessandri.

Casilla 4130 - Teléfono 81291.

(Viene de la vuelta)

balance de la jornada. Ese

viento y otros detalles fueron

influyentes. La pista no esta
ba como otras veces y la di

ficultad para encontrar hos

pedaje obligó a Santiago a

aplazar su viaje hasta el mis
mo día de la competencia.
Los atletas de la capital de
bieron salir a la pista sin un

conveniente descanso, lo que
hace más ponderable la ac

tuación del equipo. El viaje
será corto, pero perjudica los

músculos de los muchachos

que necesitan competir en la

mejor disposición de ánimo.

Ese atraso en la llegada obli

gó también a que, por prime
ra vez el programa no se rea

lizara en dos mitades, maña-

_na y tarde. La justa duró

cinco horas ininterrumpidas,
desde las trece y media Jiasta

las dieciocho y media horas.

Ya al final, en el salto largo,
los hombres no podían más y

se explica la marca, la más

mala del torneo. Con 6 me

tros dos centímetros venció

Recordón.

Pese a todas las dificulta

des, hubo elementos en esta

do tan sobresaliente, que

siempre lograron cumplir
performances admira-
bles: Gustavo Elhers empató
el record chileno de los 400

metros con vallas, en 55 se

gundos justos. En esta prue

ba hubo buen rendimiento

general : Untíurraga entró

segundo con 57, seguido de

Udo Martín, 57"2 y Alfonso

Hoelzel 58". Jorge Undurra-

ga salió a la pista para "cas

tigar" el atrevimiento de Ma

rio Recordón, de ganarlo no

hace mucho en la prueba en

que el "Cojo" es rey y señor.

Y borró aquella derrota co

rriendo en la excelente mar

ca de 15"2. Más, Recordón

demostró que es adversario

serio y llegó escoltándolo a

dos décimos de segundo. En

las postas también hubo bue

nos tiempos: Santiago ganó
la de 10x100 con 1'49"6, tiem

po que es muy aproximado

al record chileno y sudame

ricano. Valparaíso hizo 43"3

y Santiago 43"8 en 4x100. En

tre las damas hubo cosas dig
nas de destacar. Otra chica

porteña está surgiendo como

velocista de clase internacio

nal: Ana María Weller lle

gó casi en línea a la meta

de los cien metros con Bettiy
Krestdhmer, la cautivante

campeona del sprint sudame

ricano, que sólo demoró en los

cien de la recta, 12'5, un
décimo más que cuando

triunfó en la pista de Mon

tevideo. Y para Ana María

Weller los cronógrafos regis
traron igual tiempo. La nue
va velocista porteña tiene en

su corta historia un triunfo

y un empate con su amiga
Betty. 35 metros 39 alcanzó

en disco Lore Zippelius que,

aún cuando la marca es bue

na, está distante de sus habi

tuales performances . En rea

lidad, la vigorosa lanzadora

internacional se vio sin la

chispa y la energía de su

mejor época. Igual impresión
dejó Úrsula Hollé, campeona
sudamericana del dardo que

sólo alcanzó 34 metros en la

mejor tentativa. Use Ba-

rends, la magnifica saltadora
en altura, cumplió una de sus
marcas más pobres: 1 metro

45; en largo, Betty Krestch-

mer se dio el lujo de superar
a las mejores especialistas
Lucy Lake e Inés Krziwan,

"MUITO ENGRASSADO"

(Continuación de la pág. 5)

En Santos hay dos, excelentes, pero la más formidable
está en Sao Paulo, en el Estadio de Pacaembú. La consi
dero la mejor de Sudamérica, cerrada, con tribunas para
tres mil personas. El hecho que llueva en Santos y en Sao
Paulo no es inconveniente para que se pueda jugar tenis.
Como he dicho, los clubes son fuertes y disponen de muchos

medios, y hay gran cantidad de jugadores, desde luego
mucho más que en Chile, pero no corresponde la calidad
a la cantidad. El tenis brasileño está por debajo del chi
leno.

"Al tenis, como a todos los deportes del Brasil, le está
señalado un porvenir extraordinario. Poseen una organi
zación vigorosa y cuentan con el apoyo económico del

Gobierno, que lo otorga sin mezquindades, convencido de
los efectos saludables que esas actividades proporcionan
para la juventud y para el pueblo. Se le da al deporte
en el Brasil la importancia y la trascendencia que merece.

No se cree, como aquí todavía, que es sólo un entreteni
miento de ociosos. Lo creen todavía en Chile algunos
gobernantes y parlamentarios, además de intelectuales' y
gente Influyente. En Brasil, no. Está en el consenso gene
ral el valor del deporte como función social. Se lleva a los
niños por centenares a los campos deportivos. Tienen que
"hacer deporte, que es tan necesario a la vida como estu
diar. Está organizado el proceso hasta la edad adulta.
¡Y asi tienen que salir hombres dotados magníficamente
para todos los deportes! Por esto, también, Brasil será el
país que ganara todos los campeonatos sudamericanos Y es
país voluntarioso, pleno de energías nuevas, que afronta
con seguridad su porvenir.

Ustedes ven que "Chacho" no sólo habló del Brasil
alegre y divertido. Pero su seriedad duró poco com-nzó
a tararear una zamba y luego estábamos los dos embreando
la cintura. Los dos y también las sillas y los estar.ritri^
oficina. Y hasta Zizinho y Eleno de Freitaf q^e sTdes
prendieron de una fotografía clavada en la pared Todos
animados por Trullenque, que ha llegado torraeho di'saudades". ¡Oh, térra de sonhos!
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Valparaíso ganó la competencia reservada a

las damas.

un gran nuevo record sud

americano para la prueba, en

un brinco estupendo de 5 me

tros 76, borrando la marca

de 5.55 que, desde 1934, os

tentaba Raquel Martínez, de

Chile.

La tarde fría y ese viento

malhadado impidieron la

realización de cosas buenas.

Desde luego, esos 111 de Juan

Hoelzel y de Andrés Dassori.

en los cien metros; los 23", de

Jorge Elhers y los 23"2 de

Dassori, se habrían mejorado
en varios décimos. García

Huidobro y Octavio Montero,

en los 800 metros, que cubrie

ron en 1'59"1 y 1'59"4, ha

brían sido también mareas

de más atractivo. Y así los

saltos de Altamirano y Ja

dresic. 1 metro 75 y medio, y

el de Use Barends. Gente que

estaba en condiciones de ob

tener mejores frutos.

Recordón en bala hizo un

buen lanzamiento, 13 metros

21. Miguel Castro se dio la

satisfacción de derrotar a

Raúl Inostroza en 1,500 y 3,000

metros. El veterano fondis

ta corrió para ganar nada

más y sus marcas fueron de

escaso relieve: 418" y roí"

tero está perfilándose como

un excelente corredor de 800

metros; inteligente, pronto
dominará la estrategia de la

prueba y es competidor de fi

bra . Llegó muy cerca de Gar

cía Huidobro, que lo alienta

constantemente a la supera

ción. Dassori, el velocista

porteño; Jadresic, en el salto

alto; Ana María Weller y

Daisy Hoffman, lograron
honrosos segundos puestos.
Víctor Henriquez, de Valpa
raíso, Andrés Barros, velocis

ta de Santiago y Eduardo del

Real son muchachos nuevos

que cumplieron actuaciones

muy promisorias.
A la competencia no le fal

tó colorido. Y los dos mil

espectadores que estuvieron

en Playa Ancha se pusieron
de pie varias veces para pre

senciar llegadas con finales

espectaculares y emotivos .

Hoelzel v 'Dassori en cien

metros; Betty Krestehmer y

Ana María Weller, en cien

metros damas; Undurrapfi y

Recordón, en 110 vallas:

"Memo" y Montero en 800,

los hermanos Elhers, en la

posta 4x400, fueron los me

jores protagonistas del tor

neo. RON.

jPos veteranos de las pistas
chilenas, rivales en muchas

carreras inolvidables, estu

vieron el domingo demos

trando que aun les quedan
clase, entusiasmo y vciun-

tad para triunfar. García

Huidobro ganó los 800 me

tros y Miguel Castro los

1,500 y 3,000 metros.

con 4 metros 90. A esa mis

ma hora en Buenos Aires.

Noemí Simonetto marcaba

Valparaíso contó con los

atletas más veloces del tor

neo: Juan Hoelzel y Betty

Krestehmer ganaron las

pruebas de cien metros para

varones y damas, respecti
vamente. Para la campeo

na no fueron obstáculos el

viento i¿ la pista poco ade

cuada para cumplir una

marca de categoría. Se puso

a un décimo de su record

chileno: 12"5.

— 23

Inostroza venció en 5,000 en

15'47"2. No está en buen es

tado de adiestramiento el

mejor fondista nacional. Ga

rrocha fué otra de las prue

bas pobres. Carlos Altamira

no, ganó con 3 metros 30, pe
ro estuvieron ausentes los es

pecialistas mejor cotizados:

Horn, Fernando Montero y

Barbera.

Hubo segundos puestos que
tuvieron tanto mérito como

los primeros, especialmente
algunos que destacaron pro

gresos remarcables de sus

protagonistas'. Octavio Mon-

La pista de saltos estaba en

malas condiciones; varones

y damas no pudieron pasar

alturas meritorias. Use Ba

rends, la afamada record-

moman sudamericana, sólo

salvó 1.45. En hombres, Al

tamirano y Jadresic pasaron
1.755. Se esperaba de este

último, que ha destacado

últimamente por sus exce

lentes aptitudes, marcas

mejores; no las logró, y hay
atenuantes; pero ratificó

que tiene pasta para con

sagrarse en esta prueba de

destreza y flexibilidad.



AL ALCANZAR SU MÁXIMO RENDIMIENTO,

SAN LORENZO DE ALMAGRO SE INSINÚA

COMO EL DE MEJORES TÍTULOS PARA LA

CONQUISTA DEL CAMPEONATO ARGENTI

NO. DOS PUNTOS VALIOSOS SE TRAJO DE

ROSARIO

de vista de los que miramos

menos los resultados llama

dos lógicos y mucho más el

interés general del certamen,

es que éste ha ganado en

expectativa con las tales

sorpresas. River sigue con

ventaja, que es ahora de un

punto sobre San Lorenzo de

Almagro, de tres sobre Boca

Juniors (que tiene un partido
pendiente, que gana' por uno

a cero) , y de cinco sobre los

diablos rojos. Pero más inte

resante aún que eso, de suyo

importante, es el rendimien

to actual de tales equipos. A

eso vamos en seguida, para

que los amigos de Chile pue

dan ir atando cabos y ha

ciendo sus deducciones con

respecto al probable des

arrollo ulterior del gran

campeonato.

También Boca Juniors tuvo que retirarse más que satisfecho

al igualar posiciones con Chacarita. En la foto, Isaac López,

arquero de los funebreros, hace estéril la atropellada de

Corcuera.

Escribe FIORAVANTI

■San Lorenzo es el equipo
del momento, la mayor
atracción del torneo y la

fuerza más sólida que se ve

pelear en las canchas argen
tinas. Recuperado por com

pleto su centro medio Salva

dor Grecco, vuelto Zubieta a

la línea de halves, y tenien

do juego abundante los tres

lobos del ataque —Farro,
Pontoni y Martino— , el

equipo "camina" de mane

ra maravillosa, evidenciando

una solidez que no se ad-

3^wec\a el culóxv
Aun cuando el futbol es

siempre una caja de sor

presas, los aficionados que

fueron a las canchas esta

vez no podían esperar re

sultados tan inesperados
como los que ■ deparó la

nueva jornada del certa

men profesional. ¿Quién, por

ejemplo, en los cálculos c

análisis previos, que se ha

cen en frío, con los núme

ros a la vista, podía siquie

ra suponer que Boca y River,

en sus propios reductos, iban

a empatar; y a duras penas,

con Chacarita Juniors y La-

nús? Seguramente ni el más

acérrimo partidario de esos

des cuadros de los llamados

chicos, que crecen según se

vén empujados por el miedo

de caer en el peligroso po

zo de la segunda división

que está cerca, muy cerca

especialmente para Chaca

rita. El milagro se hizo, no

obstante, y como tantas

otras veces, quedó certifica-,
do para que tomen nota la

que no creen en sombras *ú

bultos que se manean, que
en el futbol no hay contri

cante pequeño cuando los

hambres tienen verdadero

deseo de pelear por el ideal

de la victoria necesaria. Y

para dar aun mayor reso

nancia al maremagnum que
han creado los resultados, se

anotó un nuevo, y muy valio
so triunfo San Lorenzo nada

menos que en Rosario y una

derrota de Independiente,
otro de los grandes, a manos
de Atantla, que también es

de los modestos. Las diver

sas alternativas de los parti
dos, a medida qué se iban co

nociendo, creaban un clima
excepcional, de emoción, jú
bilo o amargura, pues ya se

sabe que cada cual habla de

la feria, según le va en ella.

Lo indudable, desde el punto

vierte en ninguno de sus

grandes competidores, que

son River Píate y Boca Ju

niors. Tiene también San

Lorenzo la ventaja de que
es un team en alza, que re

cién en estos momentos res

ponde a su prestigio y al

individual de algunas de sus

estrellas. River y Boca, en

cambio, parecen, si no decli

nar, mantenerse apenas en

el discreto nivel de sus últi

mos partidos, que puede ha

cer peligrar sus posibilidades
futuras. Los scores de ayer
—2 a 2, frente a Lanús y

Chacarita, respectivamen
te— están diciendo que ni

"millonarios" ni "xeneises"

están en tan buenas condi

ciones como San Lorenzo pa

ra aguantar el intenso trajín
que aun los espera a todos.

Bien se sabe —esto no pue

de ser novedad— que los

tramos finales son los más

difíciles de soportar, y quien

tenga más reservas y se

halle mejor .preparado es el

que inclinará la balanza a

su favor. En este instante,
las opiniones coinciden ab

solutamente en "ver" a San

Lorenzo campeón. Lo demás

lo dirá el tiempo.' No es cues
tión, por supuesto, de hacer

adivinanzas, y más que de

futuro lo que corresponde

siempre, en tratándose del

veleidoso futbol, es hablar

del presente. El tal presente
—lesto sí puedo afirmarlo—

indica, sin lugar a duda al

guna, que San Lorenzo es el

team mejor dotado del cam

peonato.

Ya se sabe lo que significa
la aventura de ir a Rosario,

donde los equipos locales

oponen una resistencia tre

menda a sus huéspedes. Vol
ver de allí con los dos punios
en la maleta constituye toda

una hazaña "notable, y si

San Lorenzo la concretó es

porque ya decimos que está

pasando por un momento

excepcional, culminante, de

su ascendente campaña.
Anótese, por de pronto, este

dato: desde su partido acia

go contra Platease, en la

duodécima fecha, el team de

Pontoni no pierde, habiendo

cosechado en las ocho jor
nadas posteriores a la citada,

la friolera de 15 puntos. El

restante, que hubiera com

pletado el 100 por 100 ideal,

se lo quitó Independiente en

un partido que no mereció

empatar el conjunto de los

"gauchos". Es, sin duda, to

da una proeza, y si el tren

sigue así, San Lorenzo puede
Llegar a emular su recordado

record del año 41, cuando

logró once triunfos conse

cutivos, poniéndose a un pa

so de la conquista máxima,

que se le malogró al per

der, en las dos fechas fina

les, contra equipos chicos:

Banfield y Lanús,

Pero volvamos a Rosario:

Central peleó como un león

hasta la media hora, y luego,
a pesar del repunte marcado

de San Lorenzo, mantuvo un

gol de ventaja que había lo

grado a los 13 minutos. Des

pués, la segunda etapa, que

resulta tan grata a los

"gauchos", dio la verdadera

pauta de lo que indicaría el

resultado a poco que la for

tuna interviniera. Creciendo

Grecco hasta convertirse en

el hombre de la cancha, y

afirmado Zubieta —

que anu

ló al "Torito" Aguirre, el

crédito del team local—

tuvieron Pontoni y sus co

laboradores el juego que

necesitaban, con lo que

apremiaron a la defensa y
tuvieron en jaque perma-
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LA DUDA ASALTA A LOS PARTIDARIOS DE

RIVER Y BOCA

Dos a cero logró colocarse Lanús ante River Píate. El gra

bado muestra el remate de Deambrossi, que acorta las dis

tancias. Filippo, zaguero de los granates, llega tarde.

nente a *#se gran guarda
valla que es Ricardo, a quien
conocen perfectamente los

amigos del otro lado de los

Andes. Farro, scorer del

matoh, anotó tres tantos, y

Martino —que actuó enfer

mo— , el restante, pero Cen

tral, haciendo honor a su

carácter de dueño de casa

huraño, consiguió, por su

parte, batir tres veces la va

lla de Blazina. La cosa fué

peleada, como se puede ad

vertir, y San Lorenzo pasó
por trances amargos, pero lo

importante es que se trajo
la victoria, que no sonríe a

todos los que se corren la

aventura de tomar el ba

luarte de Arroyito. Fué la

suya la más ponderada ac

tuación en un día de dolores

de cabeza.

La espina de la duda —

que

es mala espina— se ha me

tido en el espíritu de la gen

te. Boca Juniors, que sigue
ganando sin convencer, es

taba perdiendo frente a

Chacarita Juniors —el últi

mo de la tabla— , por 2 a 1.

Faltaban muy pocos minutos

y el dominio de los dueños

de casa, acuciados desde
arriba por el clásico juga
dor número 12, no se con

cretaba. Chacarita, desespe
rado por su situación, y an

te la perspectiva de lograr
dos puntos de oro, hizo un

bloque cerrado frente a la
valla de López, y éste se con

virtió en el héroe de la jor
nada, sacando tiros invero

símiles ejecutados desde to
dos los ángulos y distancias

por Várela y los suyos. En

eso se estaba, cuando el juez
Forte, después de una ju
gada confusa dentro del

área, otorgó a favor de Boca

la pena máxima, que nadie

más que él había advertido.

Fué, sin duda, una enormi

dad. Boca había tenido cien

ocasiones propicias para em

patar y hasta para ganar, y

como no las cristalizó, el

arbitro quiso darle la posi
bilidad, que Varóla aprove

chó para conseguir el empa
te. Chacarita, perjudicado
ya en otros cotejos por la

desacertada labor de los re

ferees, se perjudicó también

esta vez nada menos que en

víspera de un partido que

puede ser decisivo para se

ñalar al team que irá a se

gunda: Gimnasia contra

Chacarita, que se disputará
en la cancha de Estudiantes,

el domingo entrante.

La misma espina quedó en

el otro cotejo sorpresivo del

día: River y Lanús. Supe
rándose, y aprovechando ese

estado de lasitud que se vie

ne notando en el puntero
desde hace algunas fechas,

su "pequeño" rival se le fué

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Coso especialista en orticulo?. de sport y calzado pora deportistas.

Equipos completa para cualquier deporte.

Para nadadores, ta

pones de goma pa

ra evitar la entrada

de agua a los oídos.

ESCUCHE audición Lo

Sportiva, que se trans

mite todos los dios por
CB 82, Radio del Paci-

%& fico, de 19 a 19.30 ho

'San Diego lQ6?„_-_ Telefono ,65400, ^ ASontiog.

a las barbas y consiguió
anotarle dos goles en el cur

so del primer tiempo. Negras
se las vio el team "millona

rio" para empatar, pero lo

hizo al fin por mediación de

sus dos punteros: Deambrossi

y Lustau. Todo el mundo es

taba más o menos conforme

con tal resultado, ya que no

podía lograrse otro mejor,
cuando Lanús, sobre la hora,

anotó un tercer tanto —

que

le hubiera significado el

triunfo— que el juez se deci

dió a invalidar por supuesto
offside de un jugador que

no intervino para nada en

la maniobra que lo originó.
El peregrino criterio del se

ñor Ginzo indica que tam

bién en este caso el pobre
chico pagó los platos rotos

o el pato de la boda. Y para

eso, francamente, no hay
derecho.

Como no lo hay —

y aquí
insistimos en lo que ya he

mos señalado antes a los

amigos de "Estadio"— para

que River Píate, superior a

su contrincante, pero en des

ventaja, juegue con un ritmo

inverosímil, inconcebible en

ouien tiene grandes posibili
dades de conquistar el cetro

máximo. Esta circunstancia

indicaría que el peor enemi

go del líder está en sus pro

pios hombres, de extraordi

naria calidad, pero sin la

garra suficiente como para

resolver partidos y situacio

nes que se presentan favo

rables. Desde ya, se puede

anticipar que de proseguir
con semejante táctica y lle

gado el caso de perder el

primer puesto, difícilmente

podrá recuperarlo el equipo

de Pedernera. Pero lo recu

pere o no, lo cierto es que el

campeonato entra en su fase

culminante, prometiendo re

novadas emociones.

Buenos Aires, 16-IX-1945.



YA ESA caprichosa alineación con que

comenzó su partido la Unión Española
era como para pensar en que las cosas

no iban a desarrollarse, en ese team,

con la armonía deseada. Todos esta

mos acostumbrados a ver a "Camión"

Flores de half, y a Campaña de entre-

ala. Y eso que, de buenas a prime

ras, "Camión" saliera jugando de za

guero y el chico de half, tenía que

chocarnos. Pese a que, como half,

Plores muchas veces se dedica a custodiar al wing, y de

back, el sábado, también debía hacerlo. Ahora si conside

ramos que Campaña, en aquel año que la Unión ganó el

campeonato, fué un cuarto hall durante toda la compe

tencia, nos encontraríamos con que ni uno ni otro se

encontraban el sábado fuera de puesto.

cosas del "maestro", y ahí sí que el asunto no marcha.

Para un quinteto de ataque basta con un Toro; ésa es la

verdad.

YA EXPLICADO esto, tampoco hubo armonía en el elenco

rojo. Y sí la hubo en Wanderers en el lapso inicial. Tal vez

a base de tres hombres, hay que decirlo. Lecea en la zaga,

Martín García al medio y Raúl Toro adelante.

UNION ESPAÑOLA tenía a Machuca y se trajo a Gómez

para el puesto de centro delantero, con lo que quedó con

dos hombres para el puesto. Sin embargo, me parece que

el mejor eje de ataque del team es el argentino Fernández,

que vino como centro hadf.

SIEMPRE^RESULTA agradable ver en el pasto la expedi

ción de "Guagua" Carvajal. Sobrio, de juego ponderado y

sabio, Carvajal cumple su faena sin aspavientos y sin es

tridencias. Lástima que le falte esa chispa tan necesaria

en el fútbol, que el físico lo deje un poco atrasado para

está época de futbol rápido. Carvajal es de aquéllos que

saben lo que hacen y que lo hacen bien. Pero es un

jugador de salón.

PARADOS EN LA CANCHA, hay un parecido extraordi

nario entre Berruezo y Juan Morcillo. El half wanderino

es un Morcillo con varios kilos de más. Y parece que se

afeitan donde mismo. Siempre llegan al partido con una

barba de doce días.

SI HUBIERA DOS delanteros en Wanderers que compren

dieran el juego sutil de Raúl Toro, las cosas del veterano

serían mejor aprovechadas y habría más goles para los

verdes porteños. Pero los dos punteros no aprenden toda

vía el estilo del viejo, y Campos no" se ubica aún para

aprovechar sus pases.- El único que está bien a su lado es

Osvaldo Sáez. Pero a ratos se le ocurre hacer las mismas

TABLA DE POSICIONES

YA PARECE que es ésa la "línea" de Santiago National:

una sí y otra no. El sábado tocaba "no", ya que la semana

anterior, frente al puntero, había salido "sí". Ya no era

la delantera habilidosa y filtradora, ya no se veían esos

avances a ras del pasto, ya no se desmarcaban con astucia

los tres centrales. Los "millonarios", contradictorios como

son, el sábado en Santa Laura eran apenas un grupo de

clase media. Es que esta vez les tocaba "NO".
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GREEN CROSS es el único club que,

por los puntos que tiene acumulados,

puede sacar a Badminton de las saba

tinas de Santa Laura y llevarlo a las

domingueras del Nacional. Y Badmin

ton, fuera del campo santalaurino, es

apenas medio Badminton.

SI LOS AURINEGROS tuvieran ahora

ese ataque de Juanita Muñoz, Pizarro,

el "Borrado" Miranda, Saldívar y Agui-

rre, ¡los partidos qué habrían ganado

en esta competencia! Aquellos no sabían

de firuletes, porque en cuanto veían un

hueco, lanzaban al arco. Y apenas

avanzaban, lo hacían con su clásico

"tipo rodillo". Estos de ahora no saben

qué hacer en el área y se están hacien

do pases entre ellos, incapaces de en

contrar el hueco e incapaces de ensa

yar puntería hacia los cáñamos.

MEDIAVTLLA y Flores pueden ser

mejores que Calvo y Pérez, no lo dis

cuto. Pero éstos son zagueros y aqué

llos no. '



salvó por milagro, porque dio en el

palo A Astudillo hay que hacerle un

nudo en el tirante derecho. Tiene

'ladeada" para la izquierda. -

TODO HACIA PRESUMIR, después de media hora de

juego, que Wanderers ganaría a Unión Española. Había

más estilo, eran más peligrosos sus avances, llenaban mejor

la cancha los verdes. Jugaban con más armonía y estaban

haciendo méritos para llevarse al puerto los dos puntos.

Para mejor, comenzó a levantarse viento y entonces ya

nadie dudó. Con viento los wanderinos iban a creerse en su

casa y entonces no quedaba otra para los rivales que des

pedirse. Pero esa salida de Amar, ese

gol insulso que pudo tapar hasta un

neófito, fué un balde de agua fría.

Allí se les escapó un punto, pero tam

bién estuvo a punto de escapárseles
hasta el empate: tanta fué la desmo

ralización. Lo que habría sido una so

berana injusticia, se me ocurre.

CUANDO PASO Fernández a la de

lantera, ya las cosas no fueron tan

fáciles "para Lecea. De alto, ninguno

de los chicos rojos podía disputarle ulna

sola vez la pelota al vasco. En cambio,

Fernández. . . era ahora otra cosa. El

centro half es de aquellos que juegan

de primera, que no se encariñan con

la bola y que en el área solucionan

las cosas sin vacilaciones, en una frac

ción de segundo. Lecea, entonces, co

menzó a llegar tarde, y cuando iba a

atajar al improvisado eje de ataque.

éste ya había entregado la pelota ha

cía rato. Y bien.

BUSCANDO ■■; EL £01/

HACE 'unos .cuantos años, en: un partido
en Santa Laura, en el qué Magallanes perilla

li.or un gol, creo que contra tJnlrersIriail Ca

tólica, y el pltasto tina! se veía.vienlr encima

a pasos agigantados, el Inolvidable zaguero

"Cotrotro" Córdoba, en el afán de 'encon

trar «I empate, sin ganas de aceptar asi

como asi una derrota que no se esperaban

él ni .sus compañeros, se
: adelantó tanto,

que eu -"una de ésas le. cobraron oífside.

Fué Spagnuolo, el "Muralla" de Santiago

ÜSalIonal, quien me hizo recordar ese oíí-

slde de' "Cotrotro". Atacaba el Andas:,, salió
"

"
a cortar el avancé, se adueñó'

eloía . y con una cachaña corta
. y

segura dejó airas el insider rival. Corrió,

le salió al encuentro un half, y lo sprteó

hábilmente. Luego otro hombre, otro y otro.

Y cuando .dejó a un lado al quinto adver

sario, se encontró frente al arco enemigo.

Miró, vio al aranero y pateó: fuerte y bien

colocado, i y

: Pero para' qué todo fuera perfecto —y

para une pudiera ganar el Audax—, Éeyes

tapó ,y evitó el,gol.

HAY ALGO que no me convence en

la delantera del Audax. Es la presencia

de Fabrini y Várela. Los dos entrealas

tienen un juego parecido. Saben el

fútbol por los cuatro costados, trabajan a conciencia, crean

buenos avances. Pero son iguales, no entran al área en

busca del gol propio, no lanzan con violencia hacia los

cáñamos, no atrepellan "a lo indio". Son del tipo del msi-

der técnico que realiza su faena retrasado y dos insiders

de ese tipo tienen que perjudicar, porque quitan utilitarismo

y peligrosidad al quinteto. Allí haría falta un entréala tipo

Romo, a cualquier lado. Ya fuera Romo-Varela o Fabnm-

Romo.

RÍVEROS, al disputar una pelota de alto, se estrelló-con

Mario Baeza y ambos fueron a tierra. Pero Baeza resulto

con una herida en la cabeza y tuvo que abandonar el

campo para ser atendido. Cuando regresó a el, curada y

vendada su herida, fué Riveras quien se le acerco para

expresarle su complacencia por verlo de nuevo en juego.

Los dos jugadores se dieron un cordial apretón de manos

y continuaron, frente a frente, luchando por sus respecti

vos colores. Conviene destacar gestos como éste del centro

delantero "bohemio" porque no se dan mucho en nuestras

canchas.

NO ES POSIBLÍE. Nano Fernández no pudo ni una sola vez

tirarse al suelo en forma espectacular, no se dio revolcones

y no le vi ni la más modesta vuelta de carnero. Nada; se

dedicó a atajar goles y se olvidó de los saltos mortales.

Trabajó muy poco para los fotógrafos, pero mucho para su

team En serio, el guardapalos de Unión Española atraviesa

por un momento feliz, y si de aquí a fin de ano es capaz

de mantener su eficiencia, otra vez lo tendremos viajando

al extranjero, junto con el resto de los seleccionados nacio

nales.

CARLITOS UZABEAGA, hijo del viejo

malabarista del boxeo, el popular

"Botija", se clasificó campeón univer

sitario de peso mosca, y defenderá a

la U. en el Campeonato Nacional de

Aficionados que comienza el 6 de octu

bre. El año pasado, el chico Uzabeaga

actuó en novicios, y disputó la final

con Juan Baeza, que lo ganó por pun

tos, no sin que antes el "cabro" de

mostrara su clase y también el poder

de su pegada. Pero entonces el hijo del

astro estaba demasiado verde, y bien

hizo su padre en tenerlo inactivo un

buen tiempo, después de aquello. Ahora

vuelve a la resina, a la embrocación y

a los guantes de cuatro. Tiene un año

más y algunos nuevos conocimientos.

Aunque no salga
'

campeón, aunque ni

siquiera llegue a las finales, estoy se

guro de que sabrá brindarnos algunos

agradables instantes de buen boxeo,

herencia del "Botija", que, una noche

en Buenos Aires, le dio una lección al ex campeón del mun

do Eugenio Criqui.

YA QUE HABLO DE HIJOS Y PADRES, el domingo jugo.

en la zaga del Green Cross un muchacho Hormazábal, y lo

hizo bastante bien, para mi gusto. Este Hormazábal tiene a

quien salir no se olviden. Su padre se llama Carlos Horma

zábal, y fué uno de los mejores zagueros chilenos durante

mucho tiempo, para quienes supieron apreciarlo. No hace

mucho Alberto Warnken, ex futbolista, ex atleta y ex cro

nista deportivo, me decía que, para él, aquel Hormazábal

ha sido el más grande back chileno de todos los tiempos.

A ver si responde a sus antecedentes el grincrossmo.

,-SE HAN FIJADO USTEDES en que todos los tiros del

wing Astudillo van con efecto? Parece que fueran directa

mente al arco, pero, en el aire, desvian la trayectoria y sa

len fuera, a algunos metros del vertical derecho.
El domingo,

Astudillo recibió un pase cuando se había cerrado y pateo.

La pelota iba directa como para salir out por la izquierda

del arco. Así lo creyó también Ibáñez, que la miró sin

• darle importancia. Pero no contaba con el efecto. Y se

CADA PASE DE RAÚL TORO, cada intervención suya fué,

en el primer tiempo, un cuarto de gol por lo menos. Pero

vino el descanso, salieron de nuevo los rivales a la cancha,

y Toro pareció otro. Se fué atrás y ya le cqstó mucho (hilva-

,nar, ya no pudo entregar goles a sus cornpañeros, ya dejo

de ser peligroso. Aunque, si miramos bieta, Toro se llevó

junto con él a Felipe Mediavüla, y entonces hubo también

peligros en el área1 de Fernández, por la falta del zaguero

que andaba detrás del veterano.

GREEN OROSS disputó el domingo dosl puntos y ganó

cuatro. Porque los dos que la U. le ganó al Santiago

también se anotaron en la cuenta corriente del puntero.

Castro, Fernández, Ríveros, Vera y Asy

tudillo.

GOLES: Alvarez (3) y Cruche, por

U. de Chile; Ríveros y Fernández (pe
nal) , por S. Morning.
Cancha; Estadio El Tranque, Vina

del Mar.

Público: 4,397 personas.
Recaudación: $ 45,939.00.
Universidad Católica, 1; Everton,'!.
Arbitro: señor Fernando Nicolás.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Livíng-
stone; Buccicardi, Vidal; Clavería, Ru-

sik, Carvallo; Sáez, Ciraolo, Eyzagui-
rre, Lago y F. Riera. :

EVERTON: Zubieta; Chávez, Díaz;
Parattore, Gómez, Valdivia; Vilariño,
Báez, Salinas, Clavero y Uribe.

GOLES: Vilariño, por Everton; Ci

raolo, por Universidad Católica,

Martes .18 de septiembre.

Cancha: Estadio Nacional.

Público: 16.394 personas.
Recaudación: $ 93.052.—.

Magallanes, 1; Coló Coló, 0.

Arbitrio, señor Lcsésón.

MAGALLANES: Pérez; Flores' y Pi

no; Cuevas, López, Albadk; Martín,

González, Méndez, Orlandelli y Aven -

dañó.
"

.
■■■■■■■..-

COLÓ COLÓ: Araya; , Vásquez y

Urroz; Hormítzábál, Medina, Paste

ne; Aranda, Peñaloza, Domínguez,
Norton Contreras y Navarro.

GOL: Méndez, por Magallanes.

TABLA DE SCÓRÉRS
Zarate (GC) '. i. 14

Mansüía (UC)
'

9

Araya (GC) 9

Giorgi (AI) \-. 9

Cruche (TI) 8

Martino (UE) 8

8

diera (SM) .:.....
-■' ,8

Astudülo (SM) . -'1

O. Sáez: (SW) .1

1
■

'

7

7

6

6

6

6

....
6



Londres, septiem
bre de 1946.^E1

r-nr-M-i i >

afán de recupera- \JizYJKJr< I t
clon de los europeos

es enorme e impre
sionante, dicen

quienes han llegado
hasta el viejo mun

do apenas se apagó
el eco de los caño

nes. Con una saludable consigna, con

un optimismo sobrio y sereno, han

tomado su determinación: no mirar

hacia atrás. Afrontar el porvenir sin

vacilaciones. No se les oye una queja.
No vislumbran un dejo de amargura

y no cierran los ojos ante los destrozos

y las huellas de la guerra. No cierran

los ojos, los mantienen muy abiertos,

pero no ven, porque ya se inmunizaron

a base de voluntad y de fortaleza. Ha

comenzado la vida normal como si la

guerra no hubiera pasado por ahí.

Y esta decisión surge para todas las

actividades, para todas. Igualmente en

deporte De ahí que en Francia se

hayan realizado ya famosas pruebas

EXTRANGERO

WÍMILED0MYSÜS16C0URTS
La histórica cancha inglesa reabrirá sus

puertas para la tradicional competencia.

Wimbledon es único por su prestigio, su

imponencia y su clima aristocrático.

ciclísticas; en Italia, matches interna

cionales de futbol, en Suecia y Finlan

dia, competencias atléticas de resonan
cia. Y que en Inglaterra se hayan nor

malizado todas sus mayores actividades

en el . futbol, en el atletismo, en el

tenis y en el box. Se

piensa llevar a los

pugilistas de más fa

ma para competir en

rings londinenses an

te decenas de milla

res de aficionados.

Arturo Godoy es uno

de los candidatos pa

ra enfrentar al cam

peón británico de to

dos los pesos.

Forest Hills, el

court famoso de la

América del Norte,
:me no se vio empa

ñado por el humo de

la metralla, ni sus

aposen taduría s fue

ron astilladas por la

bomba, pudo, sin di

ficultad, realizar

sus competencias fa

mosas. En 1945 lo

acaba de hacer. Estej
torneo, acaso el se

gundo en importan
cia en el mundo, ha

ouesto de actualidad

al primero: Wimble

don. Los organizado
res londinenses han

comenzado a preocu

parse para que el fa

moso campo del tenis

inglés y mundial rea
bra sus puertas y

reúna, como lo ha

hecho siempre, a to

das las figuras más

extraordinarias que

saben empuñar una

raqueta.

Wimbledon tiene su prestigio. Ya

mucho se ha hablado de ese court tan

historiado, pero siempre es interesante

recordar sus características y sus aspec
tos más salientes. La sola noticia de

su próxima reapertura para justas de

resonancia universal entusiasma a los

aficionados del deporte blanco. Las

puertas del All-England Club se abri

rán entonces para dar paso a una

compacta muchedumbre atraída por
esa atmósfera tan peculiar que hace

de Wimbledon, con su espontánea riva
lidad internacional y tráfico social, el

más grande centro cosmopolita' del

deporte.
De todos los rincones de la tierra

acudirán las mejores raquetas mascu

linas y femeninas del mundo, que su

birán de ciento, por supuesto, y que

competirán durante cinco o seis horas

diarias en las dieciocho canchas celo

samente cuidadas que posee el viejo
club inglés. Esos dieciocho rectángulos
de césped, divididos por hileras de ár

boles, resultarán de nuevo algo así

como un mapa del mundo en minia

tura, ya que en esos "courts" estarán

representadas veinte o treinta naciones.
De manera que aquellos que van a

Wimbledon a ver, pueden darse el pla
cer de admirar a los cracks de más

prestigio de cada país. Por tal razón

el fervor patriótico juega muy pequeño
papel en los aplausos de los especta
dores, pues muchos de los favoritos de"

Wimbledon han sido y serán extran

jeros- Ante la maestría y la brillantez

de las performances desaparecen ahí

Los nombres de Helen Jacobs y Helen Wills tienen que
ser recordados siempre que de Wimbledon se trate. Ellas
contribuyeron en gran proporción a que ese escenario des
pierte el recuerdo emocionado de todos los aficionado* del
mundo.



Para lós-chilenos el nombre de Wimbledon también tiene

un especial significado. Ahí se consagró ante el mun

do, que la admiró sin reticencias, nuestra Anita Lizana.

En el grabado aparece entrando al famoso court central,
en compañía de la gran figura de Inglaterra por aquellos
tiempos. Kay Stammers.

las nacionalidades y las banderas y

hasta las animosidades raciales, por lo

menos durante catorce días. Wimble

don es un campo de paz y de amis

tad. ¡Deporte, cómo educas!

No se puede negar que Wimbledon

tiene su clima singular. No sólo es un

campo de lucha para los astros y es

trellas del tenis, como pueden serlo, por

ejemplo, Forest Hills y Roland Garros,
sino que es, antes que nada, un acon

tecimiento social y un espectáculo bri

llante. La tradición, la organización
perfecta, el patrocinio de la realeza y

el incomparable trato de la gente in

glesa, todo se combina para hacer de

Wimbledon algo realmente único.

Wimbledon, con ese marco imponen
te, tiene para los tenistas su embrujo,
su imponencia que abate a los novatos.

Es necesario poseer mucha calidad, un

temple vigoroso, un dominio completo
sobre los nervios para poder jugar en

forma habitual. Son muchos los casos

de raquetas notables que ahí, en la .can
cha "uno" de Wimbledon, sucumbieron
sin pena ni gloria. Es raro que logren
en ese césped brillar figuras anónimas.

Es cierto que Tilden, por ejemplo,
Patterson y Vines se impusieron de

entrada, pero esos players eran ya

campeones fogueados en su propio país
cuando jugaron por primera vez en

Wimbledon. Y es que se necesita algo
más que "strok.es" para ganar ese gran
torneo. Existen, por otra parte, facto
res más importantes que un buen es

tilo. Se necesitan conocimiento de las

tácticas del adversario y una gran ha

bilidad para jugar delante de una en

tusiasta y selecta multitud.
Con este predicamento, el plantel de

verdaderos grandes campeones es muy

restringido. Mantener el título de

campeón en Wimbledon es algo muy
difícil, por no decir casi imposible. En
efecto, desde la guerra mundial ante

rior, sólo dos campeones extraordina
rios consiguieron reinar durante dos
anos ^consecutivos: William Tilden y
Fred Perry. El vigor y la variedad de

juego de Perry, su extraordinario físi

co, su habilidad para

jugar a la máxima

velocidad durante dos

horas o más, lo co

locaron en una favo

rable posición para

quebrar la tradición

de que ningún player

podría ganar dos ve

ces seguidas en Wim

bledon. Uno de los

acontecimientos más

salientes en la can

cha histórica fué, en

1935, el retorno de la

"Reina Elena", que

mantuviera durante

tantos años su in

discutible soberanía.

Helen Wills Moody
reinó efectivamente

desde 1927 hasta 1935,

cediendo el título

únicamente en 1931,

ocasión en que no

compitió. En 1935 ¿s-

ta verdadera sobera

na del tenis moderno

que no fué conside

rada en los pronósti
cos como una com

petidora temible, de

mostró que ni su en

fermedad ni el retiro

de los courts lograron
disminuir sus excep

cionales condiciones.

conquistando, después
de un laborioso par

tido, frente a Helen

Jacobs, por séptima
vez el título máximo

del tenis mundial.

El tenis es un deporte pleno de suti

leza y de habilidad en su acción, en

el cual no influye en tanto grado como

en otros la juventud, y es así cómo los

veteranos, a base de su experiencia y

sagacidad, de sus múltiples recursos

en el court, consiguen durante mucho

tiempo mantenerse en primera fila.

Esto hace pensar que, tal como ocu

rrió recientemente en Forest Hills, don

de se impusieron, en las finales de

singles, Parker y Sarah Palfrey, en

Wimbledon, en su reapertura, volve

rán a sonar los nombres de campeones

que ya dieron bastante que decir en

dicho escenario, exceptuando, desde

luego, a los que abandonaron el cam

po del amateurismo.

CHARLES WARER

&.?..

UN HOMBRE

QUE SABE

ELEGIR

LEE ZIG-ZAG

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295. -Zagalón de una pie¡a; en negro y

(ale; doble suela.

5 185.-

M0CAS1N legítimo, patinado, café, doble

suela; gran comodidad y duración; sin con-

Iraluerle ni punta dura, sólo a

$ 195.-

ART. 400.-Botín engrasado; en doble suela

y de dos costuras. Precio rédame:

5 208.-

DESPACHAMOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
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TAVERNE JUGO MAGISTRAL..

(Continuación de la pág. 13)

oportunidad, Taverne se lanzó a la red

cada vez que fué necesario, terminando

por desconcertar en forma absoluta a

su rival. No quiere decir esto, sin em

bargo, que la victoria haya sido obte

nida en forma tan holgada como pare

ce indicarlo el score (6-2, 6-3, 6-4), ya

que Morea bregó intensamente en la

mayoría de los "games". El hecho de

que en el último "game" se definieran

dieciocho pelotas y Morea se salvara-

de cinco "set-balls" da una idea apro

ximada de la forma en que se luchó.

En resumen, y para usar una expresiva
frase popular, diremos que Taverne

"jugó la biblia". No hubo vacío alguno
en su expedición, en esta actuación que

es, seguramente, la mejor de su vida.

Basta medir la' diferencia de capacidad
que teóricamente existía entre Morea

y Taverne para llegar a la conclusión

de que el no haber permitido a Morea

ganar un solo set significa haber ju
gado un tenis de una efectividad ad

mirable. No somos de los que escatima

mos elogios cuando alguien se los me

rece y, por tal motivo, en esta oportu
nidad los prodigamos sin reticencias.

OTRA SORPRESA DE

PROPORCIONES

El sensacional triunfo de Taverne,

que acaparó los comentarios generales,
restó en parte trascendencia a otro re

sultado que, siendo igualmente sorpre

sivo, tiene, en verdad, más importancia
para el tenis nacional que la supera

ción circunstancial de Taverne. Este

es la victoria alcanzada por Ricardo

UTILICE EL

CHEQUE DE VIAJE

Pida datos en

Estaciones y

Oficinas c

Informaciones

d c lo s

FERROCARRILES DEL ESTADO

Balbiers sobre Perico Facondi, en cua

tro sets de 6-4, 6-2, 2-6, 7-5.

Habíamos oído maravillas del rubio

y desgarbado player del Stade, que por

la displicencia que juega y sus condi

ciones de carácter parece una nueva

edición del flemático Andrés. Se nos

había dicho que este jugador, que

apuntó el año pasado como el más pro

misorio valor de la nueva generación,
había progresado en tal forma que ni

Taverne ni Moya, en entrenamientos,

podían ganarle un set. Quizás haya al

guna exageración en estos decires; pe

ro lo cierto es que Balbiers, al vencer

al indomable Perico en cuatro sets, y

particularmente al superarlo en el

cuarto por 7-5, después de haber estan

do 2-5, probó con creces que su pro

greso es algo muy serio. Mantiene de

fectos notorios —el "drive" y la volea

los realiza con el brazo encogido y su

remache es inseguro— , í>ero maravilla

ver cómo llena la cancha y con qué
serenidad afronta las contingencias de

la lucha por adversas que ellas sean.

Además, su servicio ha mejorado os

tensiblemente. Técnicamente Balbiers

sigue mereciendo reparos de conside

ración; así como los mereció en su

tiempo Elias Deík; pero la efectividad

de su juego es algo muy concreto para

ser negado . . .

OTRO QUE MEJORA

Si Trullenque tuviera mejor genio y

más espíritu de lucha, ¡qué grupo más

selecto podría integrar con Hammers

ley, Achondo y Balbiers, para propor

cionar al tenis nacional satisfacciones

imperecederas! A ratos jugó con el

N." 4 del escalafón argentino, de acuer
do con sus grandes posibilidades, uti
lizando sabiamente su maravillosa elas

ticidad, su potente servicio y sus certe

ros remaches. Entonces Zappa pasó
momentos amargos; pero cuando Tru

llenque vislumbraba la posibilidad del

triunfo, colocado 2-1 en el quinto
"game" y estando el control del juego
en sus manos, una pelota mal computa
da a juicio del inquieto "Chacho" en

favor de su adversario, bastó para que
la moral combativa de éste se derrum

bara y perdiera los "games" siguientes
sin pena ni gloria.
Mientras para Trullenque, una pe

lota, entre cientos que se disputan, ten

ga tanta importancia, es indudable

que le será difícil alcanzar la' plena
consagración a que sus aptitudes, su

periores a las de todos los otros players
nacionales a nuestro juicio, le permi
ten aspirar.
El score de este match en favor de

Zappa fué de 6-4, 6-3, 3-6, 2-6, 6-3.

BIEN SE VIERON ACHONDO Y

DEIK

Otro de los encuentros importantes
fué el que sostuvieron los finalistas de
este Campeonato el año pasado, es de

cir, Salvador Deik y Renato Achondo.
Esta vez Achondo se desquitó de la

derrota que le privara del titulo de cam
peón, imponiéndose a Deik, en cinco
sets de 2-6, 1-6, 6-3, 6-1, 6-4. Fué un

partido disputado de palmo a palmo,
en el que ambos mostraron un buen
estado füsico. En los primeros sets

Achondo, con su irregularidad acos

tumbrada, dio margen para que su ri

val obtuviera una ventaja categórica;
pero más adelante consiguió controlar
su potente "drive", colocarlo en pro
fundidad y liquidar las devoluciones
en la media cancha con sus aplastantes
"smashes".

RAQUETAZO

— 30 —



iNTKE FIN 1A

Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

QUIZA SI ALGUNAS CIFRAS logren alentar a los

muchachos que empiezan en el difícil arte de las bofetadas.

Joe Louis, el formidable campeón mundial de peso pesado,

después de ganar los Guantes de Oro de Chicago, ingresó
al profesionalismo y en su primer combate, contra Jack

Kracken, en Chicago, ganó apenas una bolsa de cincuenta

dólares. Peleó con Davles y ganó sesenta, luego setenta y

cinco. Y a fines de ese año de 1934, su pelea con Lee

Ramage le dio dos mil doscientos dólares. Pero hubo ya

una diferencia apreciable de esos cincuenta dólares iniciales

a los doscientos cuarenta mil que, en 1935, obtuvo por no-

quear a Max Baer. Y su mayor premio lo consiguió, siendo

ya campeón, en su segundo encuentro con Max Schmelling;

349.228 dólares.

Y ese negrito de Detroit que empezó ganando cincuenta

dólares, lleva ya, en ocho años de campaña (después in

gresó al Ejército), la no muy despreciable suma de dos

millones 347 mil 366 dólares, con 28 centavos.

—Vean, pues, principiantes, cómo, comenzando con

unos cuantos pesitos, pueden llegar a acumularse sus buenos

fajos de billetes de a mil. t

NO SIEMPRE ni tampoco con la frecuencia que pudie
ra esperarse, en los campeonatos del mundo vence el púgil

que está favorito en las apuestas. El público y los bookma-

kers saben mucho en Norteamérica, pero se equivocan igual

que cualquier modesto hípico de los que van al hipódromo.

De ahí que se produzcan algunos errores tremendos. El más

grande de todos, el batatazo máximo producido en una

pelea por el campeonato mundial de los pesados-, fué el

triunfo de James J. Braddocks frente al payaso Max Baer.

Baer, en esa oportunidad, estaba favorito en una proporción
de 10 a 1, y perdió lastimosamente.

Ha sido Joe Louis el que ha subido a un ring en peleas

de campeonato cargando el más abrumador favoritismo. En

sus combates con Harry Thomas, Al McCoy y Tony Musto,

las apuestas para Joe estaban en proporción de 20 a 1. Joe

Tespondió fácilmente al favor de los apostadores.
Y vean otro caso curioso: sólo una vez, durante toda la

historia del campeonato, se ha dado una pelea en la que

las apuestas estuvieran a la par. Fué en el segundo match

que sostuvieron Jack Dempsey y Gene Tunney. En la ante

rior, que también ganó Tunney, Dempsey era favorito 11 a

5. Joe Louis, en todas sus peleas por el título, subió al ring

con las apuestas favorables. Y cuando más estrecho fué

ese favor fué en el encuentro que le ganó a Max Schmelling
. por K. O. en el primer round: 9 a 5. Contra Arturo Godoy

la cosa fué 10 a 1, y luego 8 a 1.

IQUIQUE ha surtido muchas veces a varias asociaciones

de representantes en el campeonato nacional. En las semi

finales de peso liviano del año pasado llegaron a intervenir

tres iquiqueños: Francino, Bernardo León y Guillermo Vi

cuña. Pues bien, la cosa sigue. Y la Asociación de la Avia

ción tiene este año, además de Francino, a dos iquiqueños
más: el campeón José Castro, y el medio mediano Humberto

Loayza, sobrino del Tañí.

EN LA ACTUALIDAD, los amateurs que se hacen pro

fesionales comienzan peleando seis rounds, se están un

tiempo en los seis y luego pasan a los semifondos de ocho.

Y así, hasta llegar a los difíciles diez rounds de los matches

de fondo.

Antes no. Un amateur se clasificaba campeón, ganaba
algún cartel y se hacia profesional protagonizando inme

diatamente peleas a diez vueltas. ¡Y vaya si es razonable

esto de irlos llevando de a poco hasta los diez asaltos ! . . .

Porque el paso es dificil y no todos salen airosos de él
así no más. Como que muchos fracasaron ruidosamente,
pese a que, de aficionados, eran canela fina.

RECUERDO QUE en esos años en que Niño Parisi se

clasificó campeón sudamericano de peso liviano, en la di
visión amateur, se creía que había aparecido el sucesor de
Vicentini. Cargado de glorias de aficionado, ingresó al box
rentado y debutó enfrentando a un liviano de pocos re

cursos, un segundón de esa época: Manuel Contreras. Se le
quería hacer carrera, y de ahi que se le hiciera debutar con
un hombre de poco riesgo.

Pero Manuel Contreras lo ganó, y Parisi, desmoralizado,
dejó el boxeo. ", .

REINALDO ACEVEDO, campeón de Chile de livianos,
es otro caso parecido. Como amateur fué algo muy serio,

JOE LOUIS

se metió al profesionalismo y lo ganó Kid Rodríguez, un

negrito que habían traído para pelear con Fernandito, y

que fué zurrado aquí por Luis Marfurt. ¿Y no le sucedió

algo parecido a Arturo Estévez, campeón welter? Se le con

sideraba una promesa magnifica y Simón Guerra, de un sólo

zurdazo, le cortó las alas y lo noqueó en el primer round.

Después peleó con Buides Mora y en seguida dejó el boxeo.

BENITO MIRANDA, un campeón mediano que fué muy

bueno, en el campo profesional resultó una nulidad. Miran

da, en la sala, parecía campeón del mundo, pero jamás
pudo responder en un ring de peleas a sus trabajos de gim
nasio. No parecía estar hecho para las duras contiendas

profesionales, simplemente. Félix Mutinelli, amateur de

fulminante punch de derecha, y hoy recitador gaucho, se

vino abajo cuando lo destrozó Charles de Witt.

La experiencia, los conocimientos y la rudeza de los

profesionales, resultan casi siempre vallas demasiado dífí-

les para los amateur, y ahí puede estar la base de todos esos

fracasos. Luoho Fernández, un peso gallo que fué campeón
sudamericano de aficionados, ingresó al profesionalismo en

su mejor momento, se fué al Norte, peleó allá con el Tani,
y éste lo hizo papilla. Creo que peleó una vez más y colgó
los guantes.

Por eso es que parece sensato que a Carlos Rendich, a

Julio Tapia, Mario Salinas y el "Cañón" Segura, se les haya
llevado sin prisa hasta los diez rounds. Estos muchachos se

han ido aclimatando de a poco y así las peleas a diez asaltos
no les resultan penosas ni temibles.

YO NO ME ACUERDO bien, pero tengo la seguridad
de que el record de postergaciones la tiene aquel histórico
combate de Vicentini con el Tani. La cosa empezó, .si no

me equivoco, por el mes de marzo. Llegaron los protago

nistas, empezaron las discusiones sobre el premio, y se

enfermó Vicentini. Pasaron los meses y, es claro, para el

invierno nada podía hacerse, en cancha abierta. Otra

vez se enfermó Vicentini y ya estábamos en octubre. El

empresario, cuando no salía algo de la pelea en los diarios,

clamaba a los periodistas y levantaba los brazos al cielo.
—¿Qué quieres que digamos —le contestaban éstos— ,

si hace seis meses que estamos hablando de lo mismo?

Era verdad. Pero en octubre se fijó una fecha defini

tiva. Vicentini ya estaba bien o, por lo menos, algo más

sano, porque jamás pudo abandonar sus dolores de cabeza,

que provenían, según parece, de una sinusitis frontal que

nunca curó totalmente. La primavera estaba estupenda.
Días de sol, sin mucho calor, formidables.
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Hay un hecho que, seguramente, no es

conocido. "Potrerillos" Salinas, el for-

.midable velocista chileno, atleta sin

par, corrió la maratón de la Olimpíada
de Amsterdam en bicicleta. Así como

suena, junto con Ramón Palma, el ac
tual administrador del Estadio Nacio

nal. Ambos se prestaron gustosos para
acompañar a Manuel Plaza y llevarle
unas zapatillas de repuesto. "Potreri
llos" recuerda el caso. "Nos fué muy
fácil conseguir las bicicletas. Ya se sabe

que en Holanda andan en bicicletas

hasta las guaguas de pecho. Los chicos

nos las prestaban por todo el día a

cambio de estampillas de Chile. Ya se

sabe que Plaza quedó muy rezagado
en los primeros quince kilómetros, te
nía resentida una pierna, y, además,

¡había que ver cómo corrían esos bru

tos de la punta, dos japoneses y un fin

landés! Llevaban más de diez kilóme

tros, e iban con un tren de cinco mil

metros. Al regreso, cuando faltaban

quince kilómetros, ya el campeón venía

corriendo bien, y estaba sólo a mil me

tros de los punteros. Para qué hablar

de los chilenos que estaban apostados
en distintas partes del recorrido. Las

cosas que se dijeron y que se gritaron.
Nosotros seguíamos en nuestras bici

cletas por los desvíos por donde nos

dejaban pasar. Existían mesas con re

frescos, frutas y café para los corredo

res, que ellos debían tomar con sus

propias manos. No podían recibir la

menor ayuda, pues quedaban descali

ficados. No se podía ni tocarlos. ¡Qué
susto grande nos hizo pasar Ricardo

Báyer, el lanzador del martillo! Entu

siasmado, se puso a correr al lado de

Plaza, y a cada instante parecía que

iba a abrazarlo. Cuando faltaban tres

kilómetros para el estadio vi a los pun

teros, los japoneses y el finlandés —

que

iban muy mal— ,
tomar agua en un

puesto. Bebieron desesperados y el agua

les cayó como veneno. Algunos metros

más adelante los tres cayeron desfalle

cidos. Mientras el chileno seguía acor

tando distancias con el argelino El

Ouafi, que resultó ganador, a su lado.

Lo grave para nosotros vino después.

y es algo que nunca se lo perdonaré
a Ramón Palma. Se decía conocedor

de los caminos, y buscamos uno para

llegar antes que los corredores. Pero,

nos perdimos, y nos quedamos con las

ganas de ver la llegada. ¡Calcula, con

los deseos de saber los resultados! Tu

vimos que hacer un largo recorrido a

pie, pues la gente que salía del Es

tadio invadía los caminos. Al ver nues

tras banderitas nos felicitaban, y nos

decían cosas en holandés que no en*

tendíamos. Después por señas supimos

que Plaza había entrado segundo."

núes coMPAweeo como
'
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En el Estadio Fluminense se jugó un

match de. futbol después del campeo

nato de tenis internacional de Río de

Janeiro, en el cual se midieron un

de los tenistas extranjeros,

/,
fS vn i p

equipo de los tenistas extranjeros,

¡ OYJi fcft^cí?rA ^"" completado con paulistas, con otro for-

fi^ioOiK Uo- mado por los de Río. Ganaron éstos

*Z\&fy Jk*^i—*-9^fc. fí-4_ score tle tenis. Fieura destacada

éstos

6-4, score de tenis. Figura destacada

fué el argetino Russel, wing izquierdo
de los extranjeros. Lo más gracioso y

celebrado en la cancha y en las apo-

sentadurías, que estaban con mucho

público selecto, fué el gol que marcó

Trullenque, centro delantero. Quedó
sólo frente al arco, pero antes de chu

tear le dijo algo al arquero y a éste

le dio un ataque de risa, tirándose al

suelo. El chileno empujo la pelota e

hizo el gol.

El doctor Monasterio, dirigente del

Santiago Morning, estaba atendiendo a

un enfermo de la familia de Scalaman

dré, jugador del Badminton. Este, muy
agradecido, le dijo a Monasterio:

—¿Cómo voy a pagarle, doctor, tantas
servicios?
—Hombre. No te preocupes. Mira, hay
una forma. Cuando Badminton juegue
su partido con Santiago Morning, tra
ta de jugar muy bien, para evitar co

mentarios. Y si haces un gol me lo de

dicas a mí.

Se jugó el match el sábado antepasado,
y Scalamandré cumplió la promesa.
Marcó el primer gol contra el Santiago,
y al final destiempo se acercó al mé

dico, y le dijo: "A usted se lo dedico,
doctor".

Cuando contó el caso Monasterio, en

tre amigos y dirigentes del club recole-

tano, tuvieron que sujetar a unos exal

tados.

Juntos viajaron Hammersley y

Trullenque en avión desde Buenos

Aires a Sao Paulo. En el primer puerto
aéreo que bajaron, Porto Alegre, Tru

llenque se encontró con un amigo bra

sileño. Hammersley estaba de oyente,

y en cuanto el amigo se despidió, le

dijo al "Chacho":
—Oye, sabes que eí brasileño es refá-

cil. Fíjate que entendí todo lo que te

decía ese gallo.
—No seas bruto —le respondió "Cha

cho" con una carcajada— . No ves que

hablábamos castellano.

Trullenque cuenta qué en Río de

Janeiro le estaban preparando, pocos
días antes que el salió, un recibimiento

a los basquetbolistas que "ganaron el

Campeonato Sudamericano de Guaya
quil. Un recibimiento grandioso, por la
Avenida Río Branco, con desfile, chaya
y serpentina. Como se lo hicieron a

los soldados que regresaron de la gue
rra. Un poco menos, por cierto, pero,
una manifestación ciudadana, calleje
ra, de proporciones, de gran entusias
mo.

Carlos Schneeberger cuenta una aventura singular en aquella gira del equipo
de Coló Celo, el año 27: "Habíamos jugado —dice— en una ciudad apartada
en México, y en dos horas más debíamos seguir viaje. "Colocólo" González, el

popular Osear González Figueroa, que había desaparecido la noche anterior, no
llegaba. Estábamos impacientes, y con David Arellano salimos a buscarlo. Le

seguimos el rastro, y llegamos a un caserío, a catorce kilómetros tierra adentro.
No dejamos casa sin preguntar, y nos preparábamos para el regreso, fracasados
en nuestra búsqueda, cuando a lo lejos sentimos cantar. No era música mexicana.

Nos acercamos, y oímos clarito: "Valparaíso es puerto, si señoraaa". Con tamboreo

y huifa. No cabía duda. Ahí estaba "Colocólo". Nos costó grandes esfuerzos llevar
lo. Los amigos querían defenderlo a balazos. Y "Colocólo" decía: "Aquí en México
me quedo hasta que me muera. Si pos, mano. Como voy a dejar a estos cuates,
y a estas chamacas tan piochas". Llevaba un sombrero grande y un zarape mul1

ticolor. Un charro auténtico".

Trullenque es un hombre para fiestas. Alegre, desenfa

dado, se impone siempre. En el club de tenis de Santos hubo

un baile para entregar los premios a los campeones. Luego,

como ocurre siempre en el Brasil, tomó la fiesta caracteres

de intenso entusiasmo. Trullenque estaba en su elemento.

Bailó cueca y samba. En la tierra de la samba sentó fama de

crack para el ritmo y el movimiento. Le abrieron cancha,

lo dejaron solo bailando una samba frenética. Luego le pi

dieron a los argentinos que bailaran un tango, pero Russel

v Weiss no se animaron. Se ofreció Trullenque, el "capitán

del buque", pero, ¡oh problema, no había una niña dispuesta

a acompañarlo! Bien, ese no era problema para "Chacho".

Bailó el tanero solo.

/A£oS LLEVA CIEN METROS NO MAS/

c0[\o CORREN eSTOS BRUTOS/
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LA%A « LIA4MCA
artículos para

todos los deportes

importac ion

DIRECTA099
V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 29

TELEFONO 81642

especialmente útil para

industrias, Talleres, Ofi-

ciñas, Escuelas, Ga

rages y Clubes Deporti
vos. Tiene manijas para

transportarlo, a la vez

que ganchos para fijarlo
en la pared. Tamaño

13]/2 pulgadas de largo y
8% de ancho, y 2Vz de

alto.
CONTIENE: 2 paquetes de gasa quirúrgica esterilizada, de 1 yarda
cuadrada c/u„; 2 vendas de gasa esterilizada, de 1 pulgada por

10 yardas; 2 vendas de gasa esterilizada, de 2 pulgadas por 10

yardas; 1 venda de gasa esterilizada, de 3 pulgadas por 10 yardas;
1 venda de muselina esterilizada, de 2 pulgadas por 5 yardas; 1

paquete de algodón absorbente esterilizado, de Vz onza; 12 apli-
cadores de madera con algodón para heridas; 1 tela adhesiva, de

1 pulgada por 2 Vz yardas; 1 caja de cuntas esterilizadas, surtida;
I frasco de Petrolatum al 3 por ciento de bicarbonato de sodio,
frasco de 3 onzas; 3 compresas de gasa al ácido pícrico, de 3 pul
gadas por 3 pulgadas; 1 venda triangular de 40 pulgadas; 1 tor

niquete ; 1 frasco de yodo, de 1 onza ; 1 frasco de sales aromá

ticas al amoniaco, contenido 1 onza; 1 frasco solución de ácido

bórico al 4 por ciento, contenido 2 onzas; 1 frasco aceite castor,

contenido 1 onza; 6 depresores para lengua; 1 tablilla de madera

pequeña y una mediana; 1 vaso graduado; 1 tijera; 1 pinza; 1

manual de primeros auxilios $ 350.—

Manual de Volley-Ball, por Benedicto Kocian; contiene nor

mas para entrenamiento, reglamentos de juego, instrucciones

gráficas, etc. Valor $ 12 cada uno.

BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS
Estuche de primeros auxilios, completo y compacto, para el bogar, ex
cursiones y adaptable al secreter o bolso del automóvil. En caja me

tálica forrada en lona de color Oliva. Tamaño 5 % pulg. largo por
7Vz de ancho y 2 de alto.

CONTIENE: 1 venda de gasa esterilizada, de 1 pulg. por 10 yardas
1 venda de gasa esterilizada, de 2 pulg. por 10 yardas. 1 paquete de

algodón esterilizado, de 14 de onza. 1 paquete de gasa quirúrgica, de 1

yarda. 1 tela adhesiva Wet Pruf, 1 pulg. por 2 Vi yardas. 1 estuche

de curitas boratadas. 1 frasco de yodo, de Vi de onza. 3 tubos de in

haladores Vivo. 1 pomo de ungüento para quemaduras Burn-A. Lay.
6 sobres de gasa esterilizada, de 3 pulg. por 3 yardas. 1 torniquete
Bauer y Black. 1 tijera. 1 libro de primeros auxilios $ 120.—

Botiquín SAFEGUARD,

Escuche Ud. nuestra audición SINOPSIS

DEL DEPORTE por los micrófonos de CB

70, Radio Santa Lucía, diariamente, de

20 a 21 horas, y domingos, de 21 a 22

horas.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de ChiJe, 1945,
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UN DEPORTISTA AL GOBIERNO

La designación del señor Alfredo Duhalde Vás

quez al cargo de Vicepresidente de la República, en

reemplazo del Excmo. señor Ríos, es una noticia grata

a los deportistas chilenos. La labor activa y directa

participación que han señalado al señor Duhalde como

a un deportista "de fila", llenan de complacencia nues

tros más secretos anhelos.

Conocemos las innegables dotes que adornan al

Primer Magistrado, y sabemos que, al igual que nos

otros, siente y vive en carne propia las vicisitudes que

han hecho del deporte un motivo de nobleza y fe en

el futuro de la raza. Sintió ¡as fatigas del. gimnasio y de

la pista, y empapó sus músculos entre las cuerdas de-

un ring, sin que las altas obligaciones del Gabinete o

del Senado le hayan hecho alejarse de aquella otra

parte que ha constituido siempre su verdadera perso

nalidad. De ahí entonces que la noticia sea recibida

con el general beneplácito de aquella inmensa legión

de chilenos que se preocupan por la actividad física

y que sostienen que el deporte contribuye a hacer

m¡M grande y digna una personalidad.
a;

Por muchos años, en las altas esferas del Gobier

no se negó, tácitamente, la importancia que tiene el

deporte como función social esencialísima de una

nación. Por eso es que hoy, al ver colocado en el sitial

más alto de la República a un deportista auténtico, es

como si se abriera un nuevo motivo de esperanzas para

los que componen ese gran sector de nuestra ciuda

danía.



Badminton y Santiago National fue

ron a Talca, y perdieron plata. Uni

versidad Católica y Santiago Morning
fueron a Concepción, y también per
dieron plata.
¿Creían acaso que la reestructuración

no les iba a costar ni cobre?

Los colocolinos estaban muy preocu

pados por la mala actuación del equi
po. Este asunto del descenso no los

dejaba dormir .

Sin embargo, el milagro parece que

a lorbiloi
se va a producir después del banquete
con que Coló Coló festejará la inves

tidura de don Alfredo Duhalde V. a

la primera magistratura de la nación...

El conocido periodista Mr. Huifa

viajaba al Sur, acompañando a una

delegación deportiva. Roncaba Mr.

Huifa en su cama, cuando atinó a

pasar un jugador, que, admirado del

profundo gieño del crítico, exclamó:
— ¡Duerme, como si tuviera la con

ciencia tranquila! . . .

Las matemáticas al servicio de la in

tegridad personal:
Entre el 6 y el 13 de octubre, todas

las noches habrá .peleas por el Cam

peonato Nacional de Box. Serán 7

noches, con un promedio de 12 peleas

por reunión, que dan un total de 84

matches, o sea, 252 rounds, con 756

minutos de pelea.
A razón de 40 puñetes por minuto,

tendremos en esa semanita 30,240 pu
ñetes sueltos en el ring del Caupoli-
cán.

Habría que tener mucha suerte para

no tocar ninguno...

El arbitro Leesson declaró en Val

paraíso que había anulado el goal, por
que un hincha de Coló Coló lo amenazó

can cuchillo, y daba como pruebas el

haber salido con la espalda rasguñada.
El delegado "albo' le replicó:
—

Hay mucha gente casada que anda
con la espalda rasguñada, sin que ello

signifique necesariamente que ha sido

amenazada con cuchillo...

CACHUPÍN
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Precisamente en

ese detalle reside

uno de los móvi

les que hizo gran

de el triunfo que

conquistaron los

doblistas Renato AChondo y Alfredo Trullenque en la

final de fiestas patrias. El que una pareja nacional

obtuviera el primer lugar es resultado que no se

recuerda desde aquellos buenos tiempos de los her

manos Luis y Domingo Torralva. Allá por el año 23,

la pareja de hermanos conquistó, por última vez, para

nuestros colores un premio en el que participaron tenistas

argentinos. Desde entonces ya han transcurrido un montón

de años..., sin que se diera el caso de que un conjunto

chileno venciera a un binomio transandino. Cierto es que

el trofeo "Fiestas Patrias" no tiene ni puede tener la

significación de una. final de la "Copa Mitre", ni la

de cualquier final de un país en el que intervengan

raquetas de diversas nacionalidades; pero así y todo, ¡a

verdadera jerarquía de los que participaron en el actual

"Fiestas Patrias" le da indudablemente un rango de pri
mera categoría. La presencia de Enrique Morea, joven,
diestro y brillante realidad del tenis argentino, que al

ostentar el número 2 en el ranking de su país, prestigia-
con la sola calidad de este antecedente cualquier campeo
nato en el que participe. Y su compañero Augusto Zappa,
veterano y siempre,eíicaz exponente del deporte de su patria,
que en la modalidad doblista ha encontrado la mejor expre
sión de sus innegables y reconocidas condiciones. Ambos,
vinieron hasta Santiago, proporcionándole al campeonato

¡de
tenis en que

1E W ?3I participaron ese

W &M> 58ll° de seriedad

y prestigio que

acuerda su sola

inscripción.
De todos los aficionados locales, son conocidas las

alternativas del campeonato mismo; pero en lo que
queríamos llamar la atención, era, precisamente, en la final
de dobles para caballeros, en la que los campeones de

Chile, Trullenque y Achondo, obtuvieron para sí y para el
tenis nacional, por primera vez, desde aquel lejano 1923,
un triunfo final frente a una pareja transandina. Notable
ha sido el resultado y halagadora la perspectiva que se

abre para nuestro futuro tenístico. El laurel conquistado
confirma aquellns buenas disposiciones que desde hace

varias temporadas hicieron de nuestro mejor binomio

una esperanza a corto plazo. La amenaza de un

derrumbamiento —

que por momentos pareció cercana
—

queda desvirtuada con esta última brillante prueba depor
tiva. En primer término, por el mero hecho de haberla

conseguido ante un binomio que puede ser conceptuado
como uno de los mejores, si no el más fuerte que puede
juntarse en Buenos Aires, y en seguida, porque permite a

la combinación de Renato Achondo y de "Chacho" Tru

llenque abrigar anhelos de un más brillante futuro en esta

especialidad.

La antigua herencia que dejaron Luis y Domingo Torral

va, y que por tantos años había tenido como depositarios a

argentinos y brasileños, amenaza en Achondo y Trullenque
con volver nuevamente a esta parte de la cordillera.



No pagó noviciado este arquero copiapino al

cual, después de cuatro partidos, ya se le

pondera como jugador sobresaliente.

formó favorablemente, pero los patrones del equipo res

pondieron, nones.
A fines del año pasado estaba otra vez en la capital.

Se vino por asuntos comerciales, pero, en verdad, era su des

tino deportivo el que lo traía. Se lo decían tanto, tanto,

que estaba ya convencido de su valer. Siempre en cada

círculo, en cada grupo, no sólo los copiapinos, sino tam

bién en Calama, donde hizo su servicio militar, y en Iqui

que, donde jugó en una olimpíada militar. En los dos

Nortes, en el ohico y en el grande. "Usted es muy bueno

'ñor". "Está perdiendo su tiempo aquí. Debía irse a San

tiago". Y opinaban en otros corrillos: "Te has fijado en

ese cabro. Es mucho arquero para los equipos de acá".

Jorge Nicolás Lais fué amontonando fama y prestigio por

donde pasara. Siempre o casi siempre se constituía en la

figura más descollante de los matches. Desde la puerta,
desde el arco, tranquilo, modesto, robaba los mejores

aplausos. Entraba a la cancha como un desconocido y sa

lía entre los vítores y los aplausos de los fanáticos. El año

40 lo sacaron del segundo equipo del club Liceo, en el cual

se formó, para ponerlo de arquero de la selección de Co-

piapó y, desde entonces, hasta que se vino a Santiago, fué
el arquero obligado de las selecciones de su ciudad y de la

provincia de Atacama. Jugaba por el Liceo, pero allá los

"cabros" estudiantes tenían un equipo de verano: el Li

bertad, formado para medirse con los teams que iban de

afuera, estudiantes que regresaban a pasar sus vacaciones

y los que estaban en Copiapó. Era un buen equipo, una

especie de seleccionado joven. Y él Libertad se ha he

cho famoso. En las vacaciones próximas va a ser gran
atracción para los atácamenos con Jorge Nicolás Lais en

el arco.

Su popularidad en el Norte no data desde ahora. Ya

con sus campañas deportivas de antes estaba señalado
como crack. Fué elegido por Atacama en el primer con

curso organizado por la revista "ESTADIO" el año 43. Es

uno de los que destacó nuestra revista entre los valores'

jóvenes de provincias. Este muchacho nortino de com

plexión atlética, serióte, de formas vigorosas, que tiene dos

bosques de cejas en su rostro y con una pasibilidad abso

luta que acaso se la ha dado su ascendencia árabe. De

portista innato sin duda. Desde pequeño en su tierra na

tal supo
'

de la vida al aire libre, subir cerros y caminar

por los desiertos atácamenos, y de quince años ya estaba

metido en tres deportes.
—En el Norte —cuenta— no se entrena como aquí, allá

sólo se juega los días domingos. Y hay que aprovecharlos.
En la mañana, jugaba tenis; en la tarde, futbol, y en la

noche, basquetbol. ¡Si hubieran sido más seguidos los domin

gos!
También en basquetbol fué seleccionado de Copiapó;

en tenis no alcanzó a llegar muy arriba, pero el apellido

ESCRIBE DON PAMPA

Jorge Nicolás Lais llegó

con la convicción de su

EN LA calle Ataca

ma. frente al teatro,

en las noches siem

pre hay gente; tam

bién grupos de jóve
nes de la ciudad tie

nen en ese lugar su

"copucha deportiva".
Allí lo dijeron: "Esos

"gallos" de la capital
no saben nada. Decir

que Nicolás no sirve.

Como si nosotros no

lo conociéramos. No saben nada. No entienden de fútbol .

Estaban exaltados. Y no era para menos Su ídolo, el me

to arquero del Norte, el crack más crack de Copiapp, ha

bía regresado, sin que ningún club de Santiago lo hubiera

contratado. No había convencido. ¡Cuando debían habér

selo peleado! Así ocurrió en 1943. El equipo B de Coló Coló

que hizo una gira* por la región minera y salitrera trajo

el dato' "En Copiapó hay un arquento macanudo . Que

venea" dijo la directiva alba. Y Jorge Nicolás Lais llego

« la capital Dos meses lo tuvieron probándolo aquí y alia.

Jugó seis partidos por el equipo B y por el team proíesio-

naf matches sin importancia por los alrededores Gustaba

Seró poco. Había siempre discusión entre el entrenador y

^dirigentes. "Yo creo que esta bien El muchacho sir-

v?' argumentaban unos. "Esperemos", decían otros. Es

míe estaban en el dilema. Si regresaba o no regresaba gla
no de Buenos Aires. Un día que si otro que no. Pero

Nicolás una mañana amaneció decidido tomo su maleta

„ fué a la Estación Mapocho y desde la plataforma del

!e mL- Vhau Santiago": "Chau, Coló Coló". Y pen

só'sin decirlo: Kto lo que se han perdido". No fué

JZir, n»\o Coló el club que lo pendió, sino también Santiago

MtuS?. b[probaron los del Decano. Raimundo Orsi ,n-

TIPO CON PE
aja capital armado

capacidad.

de los Nicolás tiene también

su lugar en los "courts" de

Copiapó, en sus hermanas.

Es una familia de deportis
tas. A los viejos Nicolás no

les agradaba el deporte, siempre estaban protestando:
—Niño, te van a quebrar una pierna o una costilla.

Desde chicos les prohibían. Sin embargo, todos sa

lieron deportistas. David, el mayor, fué arquero, todavía

juega en el Deportivo Ojanco. Fué seleccionado de Co

piapó, en el puesto que después ocupó Jorge. De ver al

hermano mayor, de tratar de imitarlo es que llegó a ser

el arquero que es hoy. María y Juana, las hermanas, son

tenistas sobresalientes en el Norte: la primera es cam

peona de singles de Copiapó, y ambas forman un doble de

categoría. Han sido invitadas a jugar a Antofagasta con la

señora Cvitanic. Irán pronto, andan en busca de adver-

.sarias, pues en su provincia no tienen quiénes las obli

guen a jugar y deben enfrentar a hombres. Jorge habla

con entusiasmo de sus hermanas tenistas.

—He visto jugar a Valeria Donoso —dice— , y creo que

Juana sería una rival seria para ella. En la próxima oca

sión que haya un torneo importante la traeré, estoy seguro

de que hará buen papel.

"Hay otro Nicolás deportista: José, que juega basquet

bol y futbol en primera en la ciudad copiapina.
"Mi viejo discute que no le gusta el deporte, pero él lo
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hace a su manera. Le entu

siasma la caza y sale con

tinuamente armado de su

escopeta.

Jorge Nicolás Lais ha ju
gado sólo cuatro .partidos en

las canchas profesionales.
Están fresquitos. Contra la

Católica, medio tiempo, cero

gol para él. Contra Audax

Italiano, 5x0, cero gol para
él; contra Magallanes, 1x0,
cero gol para él. ¡Qué par-
tidazo se hizo el copiapino
esa tarde! Contra Santiago
Morning, el domingo pasa

do, 4x3. Los únicos tres go

les que le han pasado hasta

la fecha fueron obra de Ri

veras, el centro forward re-

coletano que esa tarde estu

vo inspirado. Tres partidos
y medio y va andan cientos

por ahí diciendo que será el

mejor arquero chileno... Y

ya en el Green Cross, equipo ».- _

puntero del campeonato, dis

poniendo del gran Biglieri, el mendocino, dicen que allí

no hay arquero titular y reserva, sino que dos titulares.

¡Y qué titulares!
El copiapino entró por la puerta grande del futbol pro

fesional, con prestancia y seguridad. Entró con el pie de

recho. Jorge Nicolás Lais no pasó el período critico de los

provincianos que debutan en la capital. Que extrañan el

ambiente, el clima, la cancha y todo. Los casos están a

montones. Cracks que llegan con óptimas referencias fra

casan y causan tremendas desilusiones. Jugadores verda

deras sensaciones en sus ciudades, vienen y defeccionan

con porrazos. Mas, los que son de clase, al cabo de al

gunos meses de costaleos logran imponerse y demostrar

que, en realidad, valen. Casos más conocidos: Várela, del

Audax Italiano, y Freddy Wood, del Santiago Morning.
No fué el del arquero grincrossino . Debutó para conven

cer. Y era grande la responsabilidad, actuar por él cuadro

puntero del campeonato, por el cuadro que 'ante la sor

presa y admiración general va seguro caminando hacia el

campeonato. En el cuadro donde cada punto que se gana
o que se pierde tiene un valor triple que para otros. Ni

colás apareció en la cancha como salía en Copiapó, con

Nicolás es una figura popular en su tierra. Jugó futbol
en el Liceo, basquetbol en el Orion, y tenis en el club

Copiapó. En futbol jugaba también por el Libertad, un

equipo de verano, especie de selección joven, formada por

estudiantes en vacaciones, que enfrentaba a los teams que

venían de afuera. Es el team de la fotografía, en que

aparecen de pie: Guillermo Flores, utilero; Osear Torres,

director; Hernán González, Amaro Guerra, Julio Russi,
Arturo Herrera, Jorge Nicolás, Paulino Cerda, tesorero;

Guillermo Gil, presidente. De rodillas: Sixto Alanís, Lino

Robledo, Luis Alamos, Carlos Noemí, Francisco Guerra y

Arturo Cerda.

tra ayuda, estímulo, cooperación. Ese compañerismo es la

razón del temple del equipo y de su campaña brillante.

También cuenta con un formidable adiestrador físico, el
señor Carlos Guzmán, que hace milagros, y un experi
mentado director de juego corno es Eugenio Soto. ¡Green
Cross tiene que ser campeón, no más! Y satisfacción gran
de será para mí, modesto provinciano, en su primer año,
ser campeón del futbol chileno. Ya he dioho que ha- sido
una suerte para mí.

Atacama puede ser el "Chañarcillo" del

futbol chileno. — El es una muestra de la

veta.

aplomo, con displicencia, con sus nervios sujetos y cons

ciente de todas "sus acciones. Por eso salió a tiempo para
cortar avances, estuvo colocado para detener shoots con

mucha dinamita y lució chispa para tirarse espectacular
mente ante remates sorpresivos. Cumplió a conciencia y

convenció ampliamente . El domingo pasado, en que se

encontraron dos delanteras de calidad: la del Green y la

del Santiago, le hicieron tres goles, es cierto, .pero atajó
dos hechos, por lo menos. Hubo una cabeceada de Rive

ras que paró cuando medio estadio ya gritaba el gol. Ar

quero sereno por excelencia, sobrio y con una visión exacta
de sus aptitudes. El tenis le ha dado la vista y la elas

ticidad —si hay veces que cuando salta para alcanzar una

pelota su pirueta es idéntica a la del tenista que va a

golpear con la raqueta
—

y el basquetbol, la capacidad
física y el armonioso desarrollo de sus músculos.

Nicolás completa sus condiciones físicas con las mora

les. -Tiene fortaleza íntima. No tuvo titubeos de debutante,

pues está convencido de que sirve. Se lo dijeron tanto en

el Norte, y, además, posee autocrítica.
—Tengo que progresar mucho —

expresa
—

. Hasta an

tes de venir a la capital no había visto nunca actuar ar

queros extraordinarios como Livingstone y como Hernán

Fernández. Hay mucho aue aprender. Trataré de ser co

mo ellos o mejor que ellos . . . Tengo voluntad y afán de

superarme. ¡Qué lindo es jugar en las canchas del Sur!

Da gusto tirarse en el pasto. Es agradable, les aseguro. Si

ustedes vieran las del Norte, con tierra y piedrecillas .

Además, ha querido la suerte que haya caído en un club
tan grato como el Green. Si gana el campeonato, lo ten

drá muy merecido, más que cualquier otro eauino. Dirigen
tes caballerosos, jugadores de gran compañerismo. Allí no

hay cracks, todos valen iguales. Mire si esto no será

reconfortador para un provinciano en la capital. Encuen-

Green Cross también está contento del hallazgo. So

bre todo Gustavo Prieto y Raúl Maffey que lo vieron en
trenar una tarde en Santa Laura y lo invitaron a probarse.
Lo llevaron a un amistoso a Viña para jugar con Everton.

De regreso, en el tren, ya había acuerdo y contrato. Veinte

mil pesos por la firma.

Es serio, de criterio y con responsabilidad. Cuentan,

pero él lo niega, que la vez anterior quisieron tratarlo
como a esos jugadores desconocidos que por poco no se les

ofrece jugar por el honor.
—No —dijo Nicolás— ; yo sirvo para esto, y pido tal

cantidad y además quiero ser arquero de primer equipo. Me

someto a las pruebas que quieran en entrenamientos, pero
a la cancha salgo como titular.

Es muchacho que se hace valer. Hubo quienes lo creye

ron un presumido, y hasta hubo sonrisas irónicas. No le die

ran lo que pedía y se volvió a su tierra. Ahora ha probado
que sus pretensiones eran justas . Sabía lo que valía .

—Copiapó es una veta que todavía no ha sido explo
tada. Es el "Chañarcillo" del futbol profesional. Allá hay

muchachos jóvenes de condiciones que se convertirían

pronto en valores destacados. Después de conocer más

el ambiente, estoy convencido de que ellos rendirían: Gon

zález, half izquierdo; Robledo, centro forward; Godoy,

wing derecho; Illanes, centro forward, éste ya tuvo ofer

tas de. Coló Coló; Burgos, zaguero y el mejor de todos;

Urra, centro half. Todos son estudiantes.

"La fe y confianza en mis medios me la dieron toda

esa barra copiapina, los muchachos del Liceo, del Orion

y del Libertad, mis clubes en futbol y en basquetbol. Es

toy contento de haber respondido y me esforzaré por ha

cerlo cada vez mejor. Por ellos, por mi tierra, por Copiapó.
Recibo cartas de conocidos y desconocidos que me alientan.

Cada domingo, después de los partidos, pienso en la ale

gría que les proporcionarán mis actuaciones. Los comen

tarios que se harán allá en la puerta del teatro de la calle

Atacama. ¡Cómo quisiera estar con ellos!"

DON PAMPA.
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Cuando apareció el chico López en la línea media

del cuadro de Magallanes, no cupieron dudas de que
habría de brillar bien pronto como un auténtico astro

de nuestro firmamento deportivo. Todas las virtudes

que suelen hacer grande a un futbolista estaban re

presentadas en el joven producto del semillero de los

albicelestes: hábil en el quite, inteligente y preciso
en el apoyo de sus forwards, incansable en la tarea de

cortar avances, recio, no obstante la ausencia de un

físico más apto para las contingencias de esta faz del

juego; intuitivo, sagaz, en fin, todas las cualidades

capaces de distinguirlo como a un gran mediano.

Pero, en medio de tanta virtud, apuntaba domin-

WMRAHMMf
go a domingo el reverso de la medalla. . . "el otro yo

de "Guagua" López". Desde aquellos días en que mi

litaba en. las divisiones infantiles de su club, se había

destacado el joven y promisorio centro half, no sólo por
la precoz suficiencia de su juego, sino, también, por la

excesiva dureza del mismo. No fueron pocas las veces

en que la amonestación, o lisa y llanamente la expul

sión, coronaron la paciencia de los jueces, al sorpren
derlo repetidamente golpeando a un adversario con

innecesaria y poco deportiva insistencia. También por

ese tiempo se había destacado la intemperancia de su

genio al reaccionar violentamente ante cualquier re

querimiento de la autoridad, o por algún revés sufrido

por su equipo en las contingencias del juego, o ante

la menor falla suya, o ante el más insignificante roce

con el rival.

Juego brusco y mal genio vinieron entonces a

constituir la peor contra del promisorio player de Ma

gallanes y por su causa fué aplazándose un triunfo

de aquel que la naturaleza había,dotado con singulares
cualidades.

Últimamente, después de la prolongada relache a

que lo obligó una delicada operación a una rodilla,
reapareció "Guagua" López en defensa de los colores

albicelestes de la academia chilena, produciendo una

actuación tan limpia, y de tan alta suficiencia, que,
con todo fundamento, llegó a pensarse que, conjunta
mente con el menisco, había dejado en la operación
todas aquellas yerbas que tanto perjudicaban su de

finitiva consagración. Pero, al domingo siguiente, aflo

raban nuevamente los fouls y rabietas que parecían
definitivamente extirpadas ... Y, tenemos hoy en día

para el joven defensor de Magallanes, las mismas loas

y las mismas reprimendas. Sobrio y limpio un domin

go. Irascible e intemperante el otro.

¿Logrará alguna vez el actual centro mediano de

Magallanes aplacar sus iras, tranquilizar sus ímpetus,
dominar su fiebre hasta ahora irrefrenable de andar

tirando golpes a diestro y siniestro? Lástima sería que
no lo hiciera, porque en tal caso, no es sólo Magallanes
el que perderá una figura de aquéllas de no común

aparición, sino el mismo futbol chileno, quien no po
drá contar, con seguridad, con un valor indiscutible,
con un jugador que. cuando se lo propone, es, induda-

blemsnte, un gran half...

El íísico ideal del tenista, es el cuerpo alto, delgado, esbelto,

como Tilden, Cochet o Budge. La antitesis es el jugador de

pequeña estatura, de piernas cortas. Son obvias las razones

que hacen preterir lo primero a lo segundo para que entremos

a su análisis. Es obvio, también, que esos jugadores que no

poseen un tísico adecuado para la práctica del deporte de la

raqueta, concedan a los otros un "handicap" apreciable, y que

lo más probable es que nunca salgan del marco de una discreta

medianía. -.

Sin embargo... , cuando se desciende dQ vascos, y se tiene

la tenacidad de esta raza milenaria, cuyos remotos orígenes,

según los más acuciosos investigadores, la historia no ha podido

determinar aún, pueden hacerse muchas cosas que a otros

están vedadas.

Es así, pues, cómo Marcelo Taverne, es, desde hace varios

años, valor de primera fila en los "courts" chilenos. Taverne

ha suplido su interioridad tísica, con una perfección técnica que

lo singulariza entre los players nacionales y lo ha hecho con

siderar, desde luego, como el mejor doblista del país. El "zur

do", player del Stade, sabe localizar rápidamente las deíicien-

cias del adversario y explotarlas en consecuencia. Muy rara

mente se le ve cometer errores. Le ganan sus adversarios,

ákáiMÉlÉft**
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generalmente, porque tienen superiores medios físicos, como es

el caso de un Hammersley o de un Achondo ; pero no porque

lo hayan superado en la estrategia del juego.

Pero con Taverne ha ocurrido algo realmente curioso : este

excelente jugador jamás ha visto coronados sus esluerzos con la

obtención de un título de verdadera importancia. Las satisfac

ciones] máximas le han sido siempre esquivas. Ha sido finalista

en todas nuestras competencias importantes : Campeonato Na

cional, Fiestas Patrias. Zona Central, Clausura ; pero no ha

podido triuníar en el encuentro decisivo. Nunca ha faltado el

escollo postrero. Una vez en el Torneo Zona Central, su vic

toria pareció más firme que nunca : el formidable Segura Cano,

que por entonces hacia sus primeras presentaciones en compe

tencias chilenas, había tenido que abandonar la cancha agotado

por el titánico derroche de energías que le había exigido su

rival ; pero entonces íué el argentino Russel, si mal no recor

damos, otra estrella de los "courts" sudamericanos, quien se

encargó de privar a Taverne de una tan merecida satisfacción.

Hammersley, Salvador Deik, Perico Facondi y, finalmente, Achon

do, todos ellos ganadores de títulos, no han permitido que el

tenaz y hábil player del Stade logre rubricar su actuación en

un torneo, con la victoria máxima .en singles.
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DESDE hace varios años, por diversas circunstancias y en razón
de nuestro mismo trabajo, hemos tenido oportunidad de visitar

Concepción, otrora sede y cuna de futbolistas que alcanzaron gran
nombradla en el concierto nacional. Varas, Muñoz, Víctor Toro,
Domínguez, Coddou, etc., le dieron a la zona que margina el Bío-Bio
una fama que llega hasta nuestros dias. No obstante esta circuns

tancia, y al igual que en multitud de ejemplos que se pueden traer

a colación, pareció que la abundancia de , buenos elementos hubiera

saturado a la región. Concepción pareció cansada de darle al futbol
nacional la mayoría de sus defensores. Aquel certamen del 20 pareció
copar la capacidad productiva penquista, que vio transcurrir sus

últimos años permaneciendo algo asi como al margen de la popular
actividad nacional.

El último certamen penquista y el que se desarrolla actual

mente, han venido a demostrar que la pausa parece terminar. Lord

Cochrane, campeón invicto de la temporada anterior y actual pun
tero del campeonato en disputa, ha reivincado para sí aquellos atri
butos que hicieron de Concepción cuna y productora de nuestros

mejores exponentes. Y lo que merece destacarse, es el trabajo teso

nero y silencioso cumplido por el entrenador del cuadro/ Félix

Caballero, al poner en servicio del deporte penquista todas las ense

ñanzas captadas a través de su larga y fructífera campaña en

con claro criterio, bonhomía e indudables

conocimientos, ha encauzado el futbol de los "lorenses" hasta colo

carlo a la altura de los buenos cuadros santiaguinos. La ultima-

visita de Santiago Morning a Concepción, sirvió para dejar demostrada la verdadera labor que Caballero ha venidc

cumpliendo en la zona, ya que sólo por aquellas razones que rodean- siempre un match de fútbol quedaron privados Lord

Cochrane y su entrenador, de una victoria que vendría a premiar su tesonero e inteligente trabajo. Bien ordenadas las

líneas, sin despejes incontrolados ni remates precipitados, Lord Cochrane dejó justificado, plenamente, los títulos ganados
en el campeonato del 44, y su actual inmejorable ubicación

—

en la tabla penquista. Y de todo ese trabajo, no sólo es

Lord Cochrane quien ha salido ganancioso. Es el futbol de

Concepción, que después de tantos años de ausencia, ha

--repuntado gracias al buen trabajo que viene cumpliendo
Félix Caballero, entrenador de los campeones.

Y de esa labor ordenada e inteligente, que ha servido

para hacer brillar colores que el tiempo se había encar

gado de opacar, también ha logrado el competente "coach"

un provecho innegable para la futura representación de

la capital del Sur de Chile. Porque no sólo Caballero ha

realizado la labor general de elevar un "once", también

ha gestado su esfuerzo el encumbramiento de una que

otra figura cuyos nombres ya han sonado en los corrillos

y secretarías de los clubes santiaguinos. Se habla de un

half derecho, que parece haber interesado a más de alguno;
un forward que ha tomado sobre si la responsabilidad de

devolver a Concepción la pérdida que habíanle significado
un Vera o un Várela, y lo que es más interesante, un

par de arqueros que han tomado de su maestro todo aque
llo que en un tiempo le significó el ser considerado como

uno de los grandes guardametas del futbol nacional.

Félix Caballero merece algo más que las frases de aliente

que pueden significarle unas cuantas palabras. Su trabaje
ha sido ampliamente reconocido y el premio lo ha conse

guido ya en el agradecimiento, no sólo de aquellos que
como él, viven y penan a través de los verdes colores del

Lord, sino lo que es más importante, de todo el público
que ha hecho del entrenador de Lord Cochrane uno de sut

hijos dilectos.

. Esta vez, en Fiestas Patrias, se le vio muy cerca ñ„ I»
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Renato Achondo recibe el

más grato de los homenajes

instantes después de haber

conseguido el título de cam

peón de singles en el torneo

del Internacional. La que es

su esposa desde hace un mes

lo congratula emocionada.

Achondo toma en la media

cancha una volea con su ca

racterística aqilidad. Llamo

la atención el juego contro

lado del campeón, que gano

el título con actuaciones de

verdadera calidad.

(Abajo). Felisa Piédrola, la

gran jugadora argentina, de

mostró ampliamente la slran

distancia que existe actual

mente entre el tenis femeni
no de Chile y de su país. Se

clasificó campeona en sin

gles en mixtos en compañía
de su compatriota Zappa, y

en dobles, haciendo pareja
con nuestra jugadora Puppy

Osorio.

PERFORMANCES
RENATO Achon

do se clasificó

campeón de tenis

de Fiestas Patrias

y lo primero que

hay que decir es

que tan honroso

privilegio lo con

siguió con todos

los honores.

Mi la presencia de los jugadores que son el N.° 2 y el
JM

MMata
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Cumplió Renato Achondo al ganar dos títulos en el

Campeonato de Fiestas Patrias.

Después de muchos años, un binomio chileno vence en

una final a un conjunto argentino.
Felisa Piédrola venció en singles, dobles y mixtos.

S-*

9c*

joven player del Internacional.

En primer término cupo a Salvador Deik, que osten

taba un excelente estado atlético, no frecuente en el en

los comienzos de la temporada, comprobar hasta que punto

eran fundadas las expectativas de Achondo para conquis

tar el titulo que, precisamente ante el mismo Salvador, no

pudiera obtener el año pasado. Plaqueó un tanto en los

comienzos de la lucha Achondo, e incurrió en esos errores

tan propios de la reciedumbre de su juego; pero, paulati

namente, su rendimiento se hizo más armónico y contro

lado hasta el punto de que su ardua victoria en cinco sets

no mereció reparos, pese al buen desempeño que cupo a su

. ant3fnte Augusto Zappa, el veterano y ducho player tras

andino, cargado de experiencia, Achondo tuvo una actua

ción más convincente, favorecido en este caso por la per

formance relativamente baja de su rival; pero una vez

ante Marcelo Taverne, el promisorio player del Interna

cional realizó una cabal demostración de cuan apreciable

es su progreso en este último tiempo.

Mientras ante Zappa, Achondo se encontró con un

rival que se veía notablemente disminuido en la calidad

de los recursos, saípie y remache, en cuya eficacia radica

casi exclusivamente la capacidad de su juego, frente al

sa«-az campeón del Stade Francais se enfrentó a la ímproba

tarea de imponerse a un contendor para el cual el tenis

carece de secretos. Ya con el juvenil gigante argentino,

pulido por las enseñanzas admirables del francés Ramillón,

Taverne demostró, con la performance más lucida de su

vida qué precaria es la opción al triunfo de sus contendo

res cuando ellos fincan su chance al triunfo primordial-

mente en sus condiciones físicas.

Y creemos que es altamente interesante formular un

paralelo entre estos dos encuentros que, junto con el es

pectacular triunfo de TruUenque-Achondo en lt final de

dobles sobre Morea-Zappa, fueron las notas más brillantes

del campeonato inicial de la temporada tenística que, por_

sobre todo, ha tenido la virtud, en razón justamente de lo

ocurrido en los partidos que mencionamos, de brindar gra

tos momentos a quienes suelen marginar los "courts".

Como se recordará, Morea, aue es una especie de

Achondo argentino, con superior físico y una técnica más



VALIOSAS
Achondo, lúe ,-o de correrse a la malla, volea sobre
una de las líneas laterales. En el match final no se viu
un tenis de gran lucimiento; el interés estuvo en los des

pliegues tácticos de ambos rivales.

depurada en sus "strokes", trató de aplastar literalmente
a su antagonista Con un juego extraordinariamente recio

y veloz. El muchacho trasandino pagó esta vez fuerte tri
buto a su inexperiencia, ya que, no obstante ser superado
en el primer set por emplear la modalidad señalada sin
buen éxito, insistió en ella a través del curso posterior de
la lucha, con el resultado ya conocido, esto es, que perdió
con un score que hace tiempo no se registra- en su corta

pero excepcional campaña.
Ta.verne, sobre todo en los comienzos del match, se

preocupó de explotar con singular maestría los errores de
su contrincante. Morea, en esta emergencia, no atinó a

cambiar la fórmula de su juego: persistió en el propósito
de obtener la victoria con el vigor de su acción, sin repa
rar en que ella no tenía la precisión ni el control que le
eran indispensables para resultar realmente eefctiva. Mo

rea empleó posiblemente la misma táctica que le permi
tiera superar en Buenos Aires a Hammersley, Russel y
Achondo; pero ahora la expedición del adversario aconse

jaba otro procedimiento, y la revelación providencial no

surgió en la mente del muchacho que, por primera vez .

en su carrera fulgurante en los "courts", actuaba en climas UímHM-íffS
extranjeros. ÍBfií

Entre Taverne y Achondo pasó otra cosa.. El notable 3fx
estratega que es el "zurdo" del Stade, conociendo, como tfj2
el que más, la similitud de juego entre Renato y Morea, ,
en sus cálculos de probabilidades, seguramente, confió la \^^
conquista de muchos puntos importantes a los errores ha- I
bituales de su impetuoso rival, y ya el primer set, sin I
embargo, sólo en muy pequeña parte, justificó sus espe- |:
ranzas. En esta etapa inicial perdió Achondo por 5|7, mi- E

logrando en los últimos dos "games" algunas pelotas de

fácil realización; pero no sin haber desarrollado previa
mente una labor de tal dinamismo que Taiverne acusó cla
ros síntomas del agotador esfuerzo, a que había sido lle

vado.

En los tres sets siguientes, en los que se definió el

cotejo en favor de Achondo con el similar score de 6|4, hubo
varias cosas dignas de comentarse. Siguieron los rivales

(Continúa en la pág. 30)

Una escena de la final de dobles. Zappa, que ha sido des

plazado hacia un costado, ha efectuado una devolución

que toma con una volea Trullenque, tratando de ubicar la

pelota en el centro del patio adversario. Fué muy cele

brado el triunfo de nuestro binomio ante el calificado
conjunto argentino.



EN EL SPRINT FINAL
* y L
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LA semana de descanso

acordada por el directorio

de la Asociación Central

de Fútbol, en seguida de

Fiestas Patrias, fué aprove

chada, no obstante, por Au

dax Italiano y Magallanes

por una parte, y Green Cross

y Santiago Morning por la

otra, para adelantar sus

compromisos de la cuarta

fecha de la segunda rueda.

Sólo espaciadamente Maga
llanes puso en peligro la

ciudadela de Reyes. El peso

de su match de la semana,

la ausencia de algunos de

sus titulares o la lesión de,

varios que integraron el

team, restó a la Academia

posibilidades en el cotejo
frente a Audax Italiano. El

grabado muestra el instante

en que Méndez, con golpe de

cabeza, señala el único goi

para su equipo. Muy oportu
na fué la entrada del cen

tro que anuló el salto de Re

yes.

rrr^
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Con su triunfo ante Santiago Morning, Green
Cross afirma su posición en el primer puesto.

Al vencer a Magallanes, Audax Italiano se

coloca en especiante segundo lugar en la

tabla.

De lo atinado de tal resolu

ción pueden desde ya sentir

se satisfechos los nombrados

en primer término, que han

visto engrosado su haber con

valiosos dos puntos. De los

perdedores, tanto Santiago
Morning como Magallanes
tendrán una quincena larga
para lamentar el desacierto

del apuro del momento en

que ni los "bohemios" de

mostraron haber descansado

bastante de su última gira al

Sur del país, ni Magallanes
haber cubierto bien los hue

cos dejados por players de la

categoría iniiiscutibie de Ba

rrera, Las Heras, Martin y

Albadiz.

Creyeron los directores de

la vieja Academia que con

Cuevas, Lorca y Providel,
podrían salir del paso har

to difícil que siempre consti

tuye un cotejo con los verdes

de Audax Italiano, y el único
a uno con que finalizó el en

cuentro fué un mentís de
masiado rotundo para tan

optimistas presuncio
nes. Porque, a medida que el

match se encauzaba en un

ritmo siempre favorable pa
ra los del team de colonia, .

los goles que sucesivamente

'Joan consÍ£iuiendo Alcántara
en el primer tiempo y Vare-

la en el segundo, no sufrían

■mayor interrupción que

aiquel afortunado cabezazo

de Méndez al aprovechar
un comer de Beperet. Se evi
denciaba de esta manera

una superioridad en las ci

fras que no desmintió la

abrumadora presión que en

todo el match ejerció el cua
dro de los vencedores.

Dos a cero en los primeros
45', marcados -ambos por el

centro delantero Alcántara,
es siempre una buena ven

taja que dificulta la réplica,
pero cómo la historia está

llena de casos, no eran pocos

los que abrigaban esperanzas
de un vuelco que permitiera
a Magallanes confirmar su

buena presentación de cinco

días antes, cuando batió a su

tradicional 'adversario Coló

Coló. Tal predicamento, em

pero, se vio quebrado de raíz

al primero y segundo minuto

de reiniciadas las acciones.

Por dos veces. Várela, una
en acción individual y la

otra al tomar un centro de

Pinero, batió la ciudadela de

Pérez, tornando punto me

nos que quiméricas las pre-

tenciones de los más recalci

trantes partidarios del team
albiceleste. La lesión inme

diata del entreal'a González.

que se suniaba a la visible

renguera del zaguero Pino,

vislumbraron, en cambio, un
vuelco catastrófico para el

equipo en pérdida . Desde ese

momento fué visible oue

Audax se daba por satisfe

cho. Pese a su inferioridad,
atacó Magallanes hasta con

quistar su único gol, pero
una vez más Várela apabulló
toda reacción al conseguir su
tercer gol, luego de un cen

tro de Pinero.

Y no hubo más. Transcu

rrió el tiempo y el juego bajo
el control absoluto de Au

dax, en forma de que jamás

quedó duda acerca de la di

ferencia de poderío de uno

y otro bando.

Fácil fué la tarea enco

mendada a la defensa ver

de. La débil exigencia de

que fueron objeto, los privó
esta vez de los aplausos que

siempre saben ganarse hom

bres de la talla de Cabrera,

Reynoso o Dejeas. En cam

bio, es en la linea de lor

wards en donde Audax Ita

liano cosechó los mejores.
De Pinero a Romo, todos

trabajaron mucho y muy

bien, llamando la atención
la buena rentrée de Alcán

tara, que no sólo se hizo

presente en los goles con la

característica oportunidad de

otras tardes, sino que parti
cipó también en la mayoría
de los avances de su línea.
Llamó asimismo la atención

el comportamiento cumplido

Otro rmomento de peligro
para la valla de los italia

nos. La intempestiva salida

del arquero Reyes había

creado algún peligro por la

presencia de Méndez, pero

Dejeas, con golpe de cabeza,

aleja fuertemente hacia el

centro. Reynoso y Villasante

se habían cerrado sobre sjj
arco.



Cinco puntos separan a Green Cross del res

to de los competidores, en el certamen pro

fesional.

Saiu;j.go Morning pudo muy

bien empatar el partido.
Aun un poco antes, muchos

recordarán aquella inciden

cia en la gue Sáltate cose

chara tantos aplausos al re

chazar una pelota desde la

línea misma de gol, en cir

cunstancias en que Nicolás,

que había salido a cortar el

peligro, había dejado inde

fenso su propio arco. Los

cinco o seis tiros Ubres que

pateó Riveros en las inme

diaciones del cuadro grande
de Green Cross, a primera
vista, bien pudieron demos

trar desasosiego en la extre

ma defensa de los punteros,
ante los peligrosos requeri
mientos de la avanzada ri

val, y que bien pudieron cos-

tarle uno de los dos puntos
que tan justicieramente se

habían ganado en el resto

del match. Pero, la mala

puntería del cañonero "bo

hemio", o la buena barrera

que se interpuso a tiempo
ante el riesgoso disparo, vi

nieron a poner justicia en

un lance que coloca ahora a

los albiverdes a cómodos
cinco puntos de su persegui
dor más inmediato. La bue

na cantidad de público que
avecindó en el Estadio

dispuestos, y con superior sen

tido de la oportunidad, los

componentes del team "cru

zado" llegaron siempre con

extrema facilidad hasta las

dieciocho yardas de Santiago
Morning, que, pese a estar

defendida por hombres que

han creado fama en estos

menesteres, no dejaron nun

ca la sensación de solidez y

valía de la excelente defensa

adversaria. En efecto, al pri
mer apretón, la defensa que

comanda Nocetti demostró

en forma palmaria que su

solidez era más bien aparen
te que real. Algo así como

un prematuro cansancio se

apoderó de sus integrantes,
que descuidaban la marca

ción del peligroso quinteto
de Araya con alarmante fre

cuencia. No fueron pocas las

oportunidades en que las rá

pidas combinaciones del trio

central de ataque, dejaban a

William Marín librado a su

propia suerte. A las claras

se veía que el argentino Fer

nández no podía con la rapi
dez y variado dribbling dé

Jaime, que en inteligente
maniobra no sólo se limitaba

a burlarlo, sino que al me

terse en profundidad al área,

descompaginaba todo inten-

por el sureño Várela, cuyo

dribbling elegíante y rápido
originó la mayoría de los

avances, señalando de paso

tres goles de hermosa fac

tura. Fabrini, hábil y prác
tico como es su norma, ex

plotó inteligentemente la ve

locidad de su puntero y or

ganizó corridas que deman

daron duro esfuerzo a los

defensores académicos.

Poco y nada es lo que pue

de, decirse de Magallanes.
Cambiado el equipo en la fi

sonomía de sus integrantes,
estuvo lejos de constítuir

aquella fuerza compacta y

organizada que tan difícil lo

hacía de vencer . La ausencia

de Las Heras nos parece por

de pronto decisiva en la mar

cha del cuadro. Puede que

algunas tardes —contra Co

ló Coló, sin ir más lejos— ,

halle feliz reemplazante en

la ductilidad de "Guagua"
López, pero es en matches

como el del domingo en los

que el equipo está en pérdi
da, cuando la valia de Las

Heras cobra su verdadero

significado. El genio un po

co ligero de López suele sa

lir a flote con demasiada

frecuencia en tales casos y

los numerosos fouls con que

resume sus actuaciones están

indicando claramente el per

juicio que causa a su propio
bando. Pérez tuvo poco aue

hacer en los goles. Fueron

ellos colocados desde escasa

distancia y su contención re

sultaba extremadamente di

fícil. Lesionado Pino, quedó
sólo Flores para defender el

área, y fué demasiado poco.

Muy voluntarioso, aunque

insuficiente resultó el traba-

Orlando, Jaime y

Araya saludan a Za

rate, autor del cuarto

gol que sería el de la

victoria . Contrasta

el alborozo de los al

biverdes con la sig
nificativa actitud de

Marín y Fernández.

Fué notoria en todo

momento la penetra
ción de tos formarás,
de Green Cross, que
rarhmente Jueron
contenidos por la de

fensa "bohemia" . En

una de esas entradas,
Zarate dejó atrás a

Corral y Fernández,
y acercándose a Ma

rín lo bate decretan

do la cuarta conquis
ta para su equipo.
Muy serena fué la

acción del scoier en

esta jugada.

En verdad, llamó la

atención la facilidad
con que él ataque de

Green Cross penetró
siempre en la defensa
adversaria, conside

rada como una de las

mejores que militan

en el Campeonato
Profesional.

jo de los medianos, siendo

Orlandelli y Providel los me

jores delanteros.

GREEN CROSS-SANTIAGO

MORNING

De acuerdo con lo mostra

do en los últimos minutos,

Nacional, creemos, lo habrá

comprendido de igual mane
ra, ya que con excepción de
tres o cuatro arremetidas a

fondo, el resto de la inicia

tiva corrió siempre por cuen
ta de los ganadores del en

cuentro. Mas enteros, mejor

to de colocación del resto de
los defensores. El mismo No

cetti, trabajador y empeñoso
como siempre, pareció como

contagiado con el descon
cierto colectivo, y así de con

tinuo lo vimos correr de un

lado a otro tapando huecos

i
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La rapidez del quinteto de

ataque de la "cruz verde" y
la justeza de sus pases en el

área "bohemia", le dieron

muchos sinsabores a la de

fensa de Nocetti. Nótese en

la foto cómo Jaime, Araya,
Zarate y Ruiz han dejado
sin intervenir a Corral, Is

lami y Klein.

o corrigiendo yerros, alcan

zando apenas tan generoso

esfuerzo para atenuar lo apa

gado de su rendimiento. Tan

es así, que si se tratara de

destacar la eficacia de su

juego en parangón con el

rendimiento de Convertí, és

te lo superaría ampliamente
en la comparación. Bien co

locado el centro medio de

Green Cross, sobrio en su

maniobra y con perfecto sen

tido de la oportunidad, pese
a recostarse en su juego so

bre el peligroso Erasmo Ve

ra, campeó su bondad en to

do el sector medio de la can

cha, consiguiendo no sólo su

propósito, sino lo que es más

importante, hacerse valer

como una de las figuras
principales del encuentro, y

factor decisivo del buen

rumbo por el que se orientó

su equipo.

i Continúa en la pág. 22)

Con gran clase Riveras- de

creta por segunda vez la caí

da de la valla de Nicolás.
Un servicio libre que tomó

Nocetü dejó la impresión de

ser fácilmente controlado

por el arquero o por Salfate
que se hallaban bien ubica

dos; pero la "peinada" del

centro "bohemio" restó toda

posibilidad a ambos defenso
res. Muy efectivo estuvo Ri-

veros, que convirtió los tres

goles de su cuadro.



LA OLIMPIADA MILITAR ESTA DEPARANDO

HERMOSAS Y NOBLES
Las Escuelas Militar, Naval y <Sé Aviación alternan con sus

exponentes más seleccionados len atletísmo, fútbol, nata

ción, basquetbol, esgrima y tiróla! blanco.

UN NUEVO espectáculo tiene el de

porte chileno para enorgullecerse. Es

timulada seguramente por el éxito que
alcanzaron en el terreno deportivo
nuestras instituciones universitarias,' y
por el que acompañó en ocasiones an

teriores a las Escuelas Militar y Na

val cuando realizaron competencias
extraoficiales, germinó la feliz idea

de instituir los Juegos Olímpicos Mili

tares, con participación de los tres

Institutos Superiores de nuestras Fuer
zas Armadas. A espíritus avisores no

pasó inadvertida tampoco la impor
tancia que tendría para la educación

física de los futuros oficiales de aire,
mar y tierra esta hidalga competen
cia, que ha de constituirse, a la. vez, en

uno de los espectáculos cumbres de

nuestro deporte.
Cadetes de la Escuela Militar, de la

Escuela Naval y de la Escuela de Avia

ción responden a su juramento
olímpico, que los conjura a "asimilar

al propósito de salir airosos de los

torneos, la alegría inapreciable que

produce en todo espíritu sano e idea

lista el noble culto del deporte" y a

adquirir la convicción de aue con ello

contribuyen "a forjar el vigor de la

raza, el perfeccionamiento de las ins

tituciones y la grandeza de la pa

tria" .

Como en aquellas oportunidades en

que rivalizaron las Escuelas Naval y

Militar, esta vez, al inaugurarse la

primera olimpíada, un público digno
sólo de las grandes fiestas concurrió

al E. Nacional, con un espíritu nuevo,

Hermosas muchachas desfilaron con.

aire marcial a la cabeza de la repre

sentación de la Escuela Militar. Ellas

quisieron prestar su concurso en gra

cia y belleza, a la presentación de su

escuela favorita.

con una inquietud al margen casi to

tal de los resultados que pudieran
arrojar las competencias. Los Insti

tutos Militares de Chile, al incorpo
rar su nuevo espectáculo al mundo de

portivo, incorporaron también un nue-
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Cual un motivo simbólico, la foto nos

muestra en primer término las bandas

militares atronando el espacio con sus

marciales himnos en nuestro Estadio

Nacional, escenario de la justa depor
tiva en que participan nuestras tres

instituciones educacionales die las

Fuerzas Armadas. Al fondo, bajo las

banderas de la patria, está el pizarrón
donde se van acumulando las cifras

que al final de la justa habrá de se

ñalar al vencedor.

vo espíritu, muy semejante a aquél
que trajeron las Universidades desde

Bu ingreso al futbol ofilcSai; y que
tanto bien ha hecho al deporte.

Su ingreso a los grandes aconte

cimientos, y la acogida que encuen

tran en el público deportivo, si pudie
ra llamársele, y en ese otro que em

pieza a ir por simple curiosidad, por
simpatía a los uniformes o a la mar

cialidad de las marchas, y que ter
mina por no separárseles más, viene,
por otra parte, a incrementar el auge
que día a día toma el deporte en este

país. Si valioso ha sido ese contin

gente que otras instituciones dieron al

deporte, igual será en breve este que
desde el sábado último entregan los

jóvenes deportistas de las Escuelas Mi

litar, Naval y de Aviación. Ya con sólo
eso merecerían estímulo aquellos avi
sores que instituyeron la olimpíada y
los jóvenes cadetes que, apartándose
de Iíís labores propias de su prepara-



LUCHAS
Los gallardos cadetes de la Escuela

Militar entran a la pista, durante el

desfile inaugural de la Primera Olim

piada Militar, justa deportiva que re

presenta todo un grande y nuevo paso

dado en nuestro pais en la difusión
del deporte.

ción profesional, llegan a los estadios

dispuestos a una doble lucha, la del

premio a su esfuerzo físico, en cuanto

a satisfacción y beneficio personal se

refiere, y la de la recompensa para la

inspiración de ese mismo esfuerzo, que,
en su caso, es más poderosa que para

cualquier otro cultor del deporte: la

supremacía de su escuela.

EL ESPECTÁCULO

Desde que una compañía de la Escuela

de Aplicación de Infantería de San

"Bernardo con su banda de tambores

y clarines dio la bienvenida a S. E.

el Presidente de la República, hasta

que el arbitro dio por terminado el

match de futbol entre los equipos de las

Escuelas Militar y Naval, treinta mil

personas gustaron de un espectáculo

amable, con diversos matices para dar

le categoría e interés. Fino Y delicado

en la brillante presentación ecuestre

aue hicieron los oficiales del Regimien
to de Caballería N° 2. Cazadores, te

nientes H. Ortiz. C. Ortiz, Lingih, A.

Xazo, R. Lazo, Riquelme, Larraguibel
y Anguita, bajo las órdenes del capitán
A. Castro; impresionante en el derro

che de pericia y sangre fría de que hi-

. cieron gala los pilotos, tenientes A.

La Escuela Naval en correcta, forma
ción muestra al público de la capital
su airoso contingente.

Á'Aí-mi'-':



Me Yntyre, arquero de la Naval y Carvajal, zaquero, se

esfuerzan infructuosamente por evitar que el gol se con

vierta. Arriagada, autor de la conquista, se vuelve satisfe
cha, mientras Pérez contempla la jugada. Militar y Naval

empataron a cinco goles en el primer partido de fútbol, que
tuvo como característica principal el gran espíritu de lu

cha de ambos equipos.

El día inaugural, un grupo de jinetes

del Regimiento Cazadores, realizaron

algunas pruebas como una contribu

ción al lucimiento del festival, que

fueron muy celebradas por la perfec

ción con que fueron realizadas.

*n

Gómez. G. Díaz, O. aquella v R. Ro

jas, de la Fuerza Aérea de Chile, que

tripulando cuatro aviones Fairchild

mantuvieron en suspenso con una ex

hibición de acrobacias que arrancó de

lirantes aplausos; nonderable en el es

fuerzo del cadete Bamón, que dio a la

Escuela de Aviación un espectacular

Fornet, de Aviación, se corta con la

pelota, luego de burlar <t los navales

Cádiz y Bolt. Al igual que las otras

competencias, el basauetbol ha resul

tado de brillantes alternativas. Avia

ción ganó a la Naval por 38-34.



Luego que el representante de la Es

cuela Naval ha cruzado vencedor la

meta en la posta de tres por mil me

tros; Bamón, Aviación, y Fernández,
Militar, luchan tesoneramente por el

segundo puesto. La prueba ofreció un

grato espectáculo, sobre todo por la

extraordinaria performance de Bamón

que recibió el último relevo casi cien

metros atrás que sus rivales; ello no

fué obstáculo, sin embargo? para que
tras un hermoso esfuerzo les diera al

cance logrando para su equipo el se

gundo lugar.



Ganadores de los 400 metros vallas:

Henriquez, naval; Bassi, naval; Ramos

y Bamón, aviadores, en este mismo or

den. Henriquez ganó fácilmente, con

una marca muy aceptable para un

atleta novicio, 57" 1110.

segundo puesto en la posta de 3x1,000;
abundante en emociones con el match

de futbol que sirvió de base al espec

táculo, y en el que militares y navales

no lograron superarse; fino y lucido,
en fin, con la marcial presentación de

las delegaciones en la cancha y con

el correcto y sobrio uniforme de .'as

"barras" en las tribunas.

Iniciaron su olimpíada las Escuelas

con una brillante presentación de to

dos sus participantes; la Escuela de

Aviación, la Escuela Militar v la Es

cuela Naival, en el mismo orden, des

filaron con sus insignias deportivas y

con sus efectivos de las ramas de atle

tismo, basquetbol, futbol, natación y

tiro al blanco, seguida con la presen

tación en la cancha de sus barras or

ganizadas, la apostura clásica de los

futuros oficiales de nuestras Fuerzas

Armadas captó de inmediato las sim

patías del público, que los hizo objeto

de calurosas ovaciones, especialmente

ruidosas para los representantes de la

Escuela Naval, confirmándose así una

vez más el cariño que pueblo y socie

dad, confundidos, dispensan a nuestros

hombres de mar.

Números deportivos básicos del pro

grama del día inaugural fueron la pos

ta de 3x1,000 metros y el encuentro

(Al centro) Carrasco

y Ahrens, de la Es

cuela Naval, que

ocuparon los prime
ros lugares en el

lanzamiento de la

bala. La distancia

del vencedor, 12.74,

es record olímpico y

una performance va

liosa para cualquier
torneo en nuestro

medio.

de fútbol entre "militares" y "navales".

Impresionante desarrollo tuvo la carre

ra en sus fases finales, cuando el ca

dete A. Bamón, habiendo recibido el

testimonio en el último relevo con

cerca de una recta (100 metros) de re

traso, se lanzó en persecución de los

punteros, Henriquez de la Naval y

Fernández de la Militar, hasta jun
társeles. Al entrar a la última vuelta,

Henriquez picó fuerte hasta la huin

cha, quedando librado el interés de la

prueba a la denodada, disputa del se

gundo lugar. No obstante el esfuerzo

hecho, el "aviador" Bamón apuró aún

más el tren en la recta final, aven

tajando a Fernández por estrechísimo

margen.

EL FUTBOL

El fútbol de esta olimpíada tendrá

que ser comentado mirando a sus po

sibilidades para el futuro, antes que a

su realidad actual. Vimos a dos de los

tres cuadros participantes y si no pu

dieron ofrecer una exhibición acaba

da de futbol asociado, lucieron en cam

bio un espíritu ""de lucha ponderable,
una idea más que aceptable de des

plazamientos, y algunos valores indi

viduales de innegables aptitudes.
Cinco a cinco fué el score, y si bien

para llegar a tal resultado fué me

nester que el puntero izquierdo Frez,
de la Naval, convirtiera tres lanza

mientos penales con que fué sancio

nado el adversario, dos veces por ~foul

y una .por hand, no es menos cierto

que puede estimarse equitativa la re

partición de puntos.
La extensión del programa elabora

do no permitió la finalización regla
mentaria del match, que debió ser sus

pendido por el arbitro. Araya, cuando

restaban aún 8 minutos de juego.

PRIMERA ETAPA DE ATLETISMO

No por disputarse en día lunes la

primera etapa del campeonato de atle

tismo de la olimpiada, dejó de contar

con un público numeroso, bullicioso y
gentil, toda vez que también en esta

oportunidad hicieron "la fuerza" en

cantadoras hinchas de los jóvenes atle
tas.

Doce "sprinters" distribuidos en dos

series se eliminaron en los 100 metros

planos. Los tres primeros de cada se

rie quedarían clasificados para dispu
tar la final de la especialidad. A dos

reñidas competencias dio lugar esta

disputa, al cabo de las cuales logra-

Oíra escena de la

posta de 3x1,000, que

se resolvió con el

triunfo de la Escuela

Naval y que corres

ponde al último rele

vo. Sirve el grabado

para apreciar mejor

la hazaña del aviador

Bamán, que recibió

el testimonio de su

compañero que viene

muy retrasado en la

recta.



Al entrar en prensa
nuestra revista, ya se

habían iniciado los
asaltos de esgrima en
la peana de la

Escuela Militar, de

cuyas alternativas y
resultados hablare

mos en la próxima
edición de "Estadio".

ron la clasificación

necesaria los atletas

S. Murphy, P. Jarpa

y F. García, de la

Escuela Naval; y R.

Duhalde, L. Valen-

zuela y A. Piraino,
de la Militar. Los tres

representantes na

vales cuürieron la

distancia en el reco

mendable tiempo de

1T2, siendo de 1115,
11'6 y 11'9 los tiem

pos de los "milita

res". Duhalde, Va-

lenzuela y Piraino,
respectivamente.
Tres records olímpicos fueron el sal

do de la primera reunión atlética. En

bala, 1.500 metros planos y salto alto
fueron mejoradas las marcas estable
cidas en el torneo extraordinario Ín
ter escuelas realizado en 1939 con par

ticipación de la Naval y Militar. En la

primera de estas pruebas correspondió
al naval F. Carrasco el honor de que
brar la mejor marca de 1939, al lan

zar la bala a 12.74 metros. Fué seguido
por su coequipo R. Ahrens, con 11.57

metros, y por los "militares" Siebert y

Ziegele, que lanzaron a 11.20 y 11-10

metros, respectivamente . Clamorosa
ovación recibió la subida de los ven

cedores a la escala olímpica, mientras
se izaba en el mástil de honor la en

seña de las anclas y la estrella.

Correspondió a los muchachos de la

Militar gustar a su vez de un triple
triunfo; en los 1,500 metros planos, los
tres primeros puestos fueron logrados
por atletas de su representación; P.

Torres, H. Savini y J. Fernández

aventajaron con cierta facilidad a sus

contendores de las otras escuelas, co

rrespondiendo la cuarta clasificación
a M. Ross de la E. N. No obstante

que el tiempo empleado en el recorri

do. 4'31" 6 1 10 para el primero y 4'35"

3110 para el segundo, no está entre los

mejores aun de los anotados en la ta

bla de records olímpicos militares, fué
recibida la triple victoria con indes

criptible júbilo por los parciales del

vencedor, toda vez que ni en sus pro

pios cálculos estaban los diez puntos
que les otorgaba para el cómputo ge
neral del torneo.

En las restantes pruebas del pro

grama se asistió a la feliz comproba
ción de que el atletismo chileno puede
contar con figuras -de real valor entre

estos muchachos venidos a la Olim

píada Militar. La disputa de los 400

metros vallas, por ejemplo, dio lugar
a que se celebrara un notable triunfo
del magnífico exponente de la Escuela

Naval, V. Henriquez, cuyas aptitudes
habían quedado ya en evidencia el día

anterior, en el último relevo de la

posta de 3x1,000. Henriquez puso 57"

1|10 para la distancia, marca que se

acerca a las mejores registradas en

nuestro medio en esta especialidad .

Fué considerable la distancia que me

dió entre el vencedor y sus más pró
ximos perseguidores, M. Bassi, de la

misma Escuela, y los "aviadores" Ra

mos y Bamón, cuyos tiempos estuvie

ron sobre 1'.

Igualmente destacable fué la per

formance cumplida por los especialis
tas en salto alto, C. Piderit y J. Ga

llo, de la Militar; y H. Sciacaluga, de

la Naval; los tres pasaron la varilla

colocada a 1.76 metros, quebrando así

el record olímpico que estaba en 1.75,
desde 1939. Primero y tercero fueron

los "militares"; segundo el naval; re

matando cuartos en empate, Arroyo,
de la E. de Aviación, y Millány Ortiz,

de la Naval, que saltaron 1.65 metros.

MUY LUCIDO EL BASQUETBOL
Si en el más popular de los deportes,

en el futbol, sólo ha sido dado apreciar
una formidable dosis de amor propio,
otros deportes, en la Olimpíada Mili-

tai', han proporcionado gratas sorpre-

Pocos se imaginaron, seguramente, el

resultado de li-, postii, de 3 por 1.000.

Antes de entrar al último relevo, era

posilile dar el orden linal: Primero,

Naval; segundo, Multar, y tercero, a

enorme distancia, Aviación, La arran

cada de los últimos mil metros pareció,

por otra parte, confirmar la presunción,

ya «lúe el aviador debió quedarse es

perando su relevo a largos 100 metros.

Con simpatía miróse en las tribunas el

esíuerzo del cadete Bamón, que, en

desesperado sprint, lanzóse (ras ios

punteros. Preveíase la inutilidad de su

desgaste. Mas, cuando las distancias se

acortaban y el Joven cadete no decaía

en su tranco, el griterío pareció em

pujar aún más al valiente aviador, que

tentaba lo imposible. Cortó, es cierto,
las huinchas el representante Naval;

pero el héroe había sido Bamón, que

en la misma meta le arrebataba el se

gundo puesto al atleta de la Militar.

Cuando volvió de su desmayo, alcanzó

a escuchar los estruendosos aplausos
con que había sido saludada su hazaña.

sas al aficionado. Y así como las mar

cas anotadas en algunas especialidades
atléticas están dando a este torneo

olímpico un interés que se hace gene

ral, no pecamos de exageración al esti

mar que el basquetbol puede consti

tuirse en el plato fuerte de la olim

píada.
Sorprendente resultó la performance

cumplida por los quintetos de las Es

cuelas de Aviación y Naval en la can

cha del Famae, vestida de gala. Nunca

eí apartado local de las Fábricas del

Ejército había ofrecido un golpe de

vista más extraordinario que en la

noche del lunes, al iniciarse la compe

tencia del cesto. Y si simpático fué c!
marco de la reunión, interesante por
todos los conceptos, el festival.

Jugando ambos a la zona, tuvieron
las mejores oportunidades los "mari

nos", cuya defensa controló con mucho
acierto, los movimientos del quinteto
capitaneado por Arroyo, y que en el

ataque lucieron jugadas hábilmente

ejecutadas, en base á la rapidez del

zaguero Jarpa, capitán del equipo, y
a las notables aptitudes físicas del cen

tro, Bolt. El "poste", principalmente,
fué ejecutado generalmente con éxito,

filtrándose a menudo hasta bajo el

cesto de sus backs y aleros . Con 3 per

sonales, Bolt debió cuidar extremada

mente su acción, restándole al "five"

la penetrabilidad exhibida hasta en

tonces. Con todo, la primera etapa

arrojó una ventaja estrecha —20 por
19— a favor de los navales.

En la segunda etapa, los "aviadores"
cambiaron de táctica, entrando a mar

car al hombre, modalidad en la que

se desempeñaron más cómodamente, y

que les permitió explotar con éxito la

velocidad de Garay y la puntería de

Arroyo. En esta fracción debieron

abandonar la cancha el alero Rebo

lledo y el centro Bolt, por 4 persona

les, no pudiendo expedirse los reem

plazantes con su mismo aplomo y

eficacia. Estas circunstancias fueron

suficientes para hacer definitivo el de

caimiento en las filas navales y robus

tecer, en cambio, la moral de los que,

a la postre, serian los vencedores.

38 a 34 indicaba el marcador al final

del match. Ruidosamente festejada fué

la victoria de los "aviadores",' acaso

porque las presunciones previas al en

cuentro no les eran muy favorables, y

porque aun en el desarrollo inicial de

las mismas no alcanzaba a preverse tal

resultado. De ahí, entonces, que la

mism?. sorpresa de! final haya dupli-1
cado el entusiasmo del público asis

tente, que en todo momento "vivió"

un encuentro emotivo y vivaz. Digna.

asimismo, de todo elogio fué la actua

ción de los perdedores, que en la salida

de sus' mejores valores vio descontra-

cesada una suerte que en un comienzo

les resultaba altamente favorable.

El arbitraje de los señores Comas y

Olivares, bastante discreto.

Cada ciudadano que luce en su solapa la insignia del Chileno

Físicamente Apto está prestando su cooperación a una verdadera

cruzada en beneficio de la Patria.
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do. Felizmente en las bancas

estaba atento "Caluga" Va-

lenzuela y mandó a Adana a

que impusiera orden. La

Católica se encontró de nue

vo organizado, pudo accionar

normalmente y sacar con fa

cilidad tres dobles que le va

lieron la victoria. Si la vi-

El cuadro del glorioso club campeón, jugando

mal, despertó en los últimos minutos y apre

mió a la Católica.

No hay más que repetir lo

dicho: el basquetbol en la

Santiago sigue sin enrielar

se. El domingo pasado esta
ba programado un match co

mo para esperarlo atrayen-

te y de calidad. Y estuvo le

jos de serlo. Universidad

Católica e Internacional, pe
se a que, al final, brindaron

emoción, no creo que hayan

satisfecho ni a sus más en

tusiastas parciales.
Católica era el llamado a

imponer calidad en esa bre

ga, porque dispone de mejo

res elementos, porque está

mejor educado técnicamente

y porque en lo que va corri

do de la presente temporada
ha jugado mejor basquetbol.
Esta vez, ante el "ínter", se

mostró receloso, impreciso y

falto de chispa. Ni Molinari

fué el hombre veloz, dinámi

co y codicioso en el cesto, ni

Moreno fué atrás una colum

na descollante en la defen

sa. No sólo el team cruzado

no llegó a producir una per

formance lucida que le pres

tigie —tuvo la oportunidad

para hacerla, ya que el con

tendor estaba bajo— . sino

que, cuando al promediar el

segundo tiempo los hombres

del Internacional encesta

ron algunos dobles, ajusta
ron la cuenta y hasta pasa

ron un punto adelante, el

equipo de la técnica se des

armó y "cucarreó" de lo lin-

sión del "coach" no los hu

biera sacado de ese mo

mento de desorden /y de ti

tubeos, Internacional habría

ganado el match. Había le

vantado la cabeza y le esta

ba tomando sabor a la victo

ria.

Esos seis minutos finales

fueron lo interesante de la

brega y lo que salvó el parti
do. En esos instantes los dos

rivales estuvieron mejor.
Hubo anas rapidez. Católica,

que en todo el lance no ha

bía hecho más que seguir el

tranco del "ínter", se acordó

que debía jugar algo. Cu

brieron en la defensa, mo

vieron bien, se cortaron, se

aplicaron a una jugada y

encontraron con facilidad la

forma de meter un hombre

hacia el cesto. Tarea fácil

ante un 'adversario cuya de

fensa no era eficiente.

(Católica glano 27-23. Cua

tro minutos antes Interna

cional estuvo arriba 20-19 y

21-20. El primer tiempo
U. C. 11-8. En este cotejo
de escasa calidad hubo de

todo, algo de emoción y ju

gadas aceptables al final, pe
ro minutos antes, a la hora

del cucarreó, los muchachos

■hasta dedicaron algunos mi
nutos al pasado. Rindieron

un homenaje de recuerdo al

b,asquetbol de nuestros abue
los. Bien me decía un amigo

que vino del Norte y que es-

En el papel, Unión

Española debía ganar
a Famae, pero en la

cancha ocurrió otra

cosa. El equipito
nuevo de la Fábrica

del Ejército accionó

con armonía y superó
al quinteto rojo
37-32. Primer triunfo
de Famae en él

Campeonato Oficial,

después de tres de

rrotas. Lambert, ve

loz, se ha cortado al

cesto de los dueños

de casa, pero en el

instante de lanzar, el

veterano Espinoza le

ha desviado la pelota.

Solamente en muy

contados momentos

Universidad Católica

pudo hacer buenas

jugadas. En ésta ha

entrado Moreno, que.

al lanzar, ha saltado

en forma espectacu
lar. Córdova nada ha

podido hacer en su

afán de interceptarlo.

m



tuvo tempranito en el Gim

nasio del Famae, para ver la

tan cacareada técnica de los

santiaguinos. Al ver que los

hombres corrían más que la

pelota, que había desorden

de cueca, amontonamientos,
lanzamientos de distancia y

tiros al lote. Al ver todo eso

tuvo razón para exclamar:
—Este "mismo basquetbol

lo vi el año 30.

La "UC" mereció ganar,

inobjetablemente . No jugó
en forma ponderable, todo lo

hizo así discre^mente, pero

hubo rendimiento parejo en

su gente. Ninguno fué crack

y todos obreros en una tarea.

Molinari, Moreno, Adana,

Steffens, Lama y Alamiro

cumplieron, en menor gra

do este último, que aun no

se sacude las telarañas del

largo receso. La performan
ce, en verdad, no convenció,
desde luego porque está lejos
de las buenas que le son co

nocidas al equipo y también

porque debió sacart sin hacer

nada extraordinario, diez

puntos a ese "ínter" que no

se encuentra. El hecho que
lo hayan tenido apurado y

todavía con cifras abajo de

muestra que el cuadro no es

taba esa niañana como para

cotejarse con buenos.

Internacional mejoró algo
su performance de una se

mana antes, cumplida fren

te al Sirio, pero no obstante

no merece la nota de regu

lar. Su gente joven no

"arranca", juega nerviosa.

sin aplomo y sin seguridad.
Es un juego de titubeos o de

reacciones 'atolondradas. Y

hay fallas notorias en todo
el cuadro. Ziomi,. tan buen

defensa en otras tempora
das, actúa como un debutan
te. Ramos, jilero eficaz y ve

loz, es por ahora el jugador
de más pésimo tiro de las

canchas santiaguinas. Cór-

dova, un defensa laborioso,
pero de limitados alcances.

En los seis minutos finales, el match cobró colorido ante el

repunte del Internacional. El cuadro de Salamovich había

descontado ventajas y jugaba de igual a igual con el adver

sario, que lo había superado en el resto del encuentro. Pero

en los instantes decisivos Católica volvió a armarse y pudo
colocar dobles con soltura. Uno de ellos va a producirse
en esta escena ante una entrada de Moreno, después de

una lateral. Cárdenas sólo llega para hacer un foul sin

consecuencias. Nótese el gesto de Ziomi ante el doble

evidente.

Jabbaz sigue siendo el juga
dor para unos minutos. Cár

denas y 'Becerra poco rinden.

Hasta antes de esos seis mi

nutos de la reacción, no po

día explicarse cómo la Ca

tólica no goleaba a un cua

dro tan disparejo, pues en la

cancha Internacional sólo

contaba con un jugador de

jeranquía : Sergio Brotfeld .

La Católica estaba jugando

contra Brotfeld y las camise

tas del "ínter". Porque no

eran los hombres, sino las

gloriosas camisetas de tantos

campeonatos las que ahí es

taban para impresionar a los

adversarios. ¡Qué distancia

en ese cuadro de hoy y

aquél de Salamovich. Jaime

Ramírez y Ángel Olmo! Es

la responsabilidad que tienen

sobre sus hombros los mu

chachos de hoy: entrenar,

superarse y rendir para que
se vea que esas camisetas

tienen algo adentro. En esos

seis minutos en que Inter

nacional fué adversario te

mible, el repunte lo dieron

Rafael Salamovich y Ramos.

El veterano crack, que^n el

primer tiempo, debió ser re

emplazado, entró al prome-

Famae, con su nuevo equipo, acertó la prime
ra en 1945.

Comentarios de Tatanacho.

I— diar el segundo y jugó con

clase, atajó atrás v se fué

adelante, movió el cuadro y,

además, acertó dos de sus

clásicos lanzamientos de me

dia cancha. Y Ramos, el de
los tiros locos, entró tres

veces bien para recibir pases
de Rafael v acertó tres do

bles. Fué entonces cuando

la fiel y reducida barra de

los de la calle San Pablo

atronó con los gritos de:

¡ínter! ¡ínter! ¡ínter!, pero
eso duró ñoco, luego se oye

ron los vigorosos: ¡Ca-tór
fi-ca! ¡Ca-tó-li-ca!, hasta el

final.

Hacía calor la mañana del

domingo dentro del gimna
sio de Famae, y al descanso

salieron los jugadores a cal

mar la sed. Molinari es sor

prendido entre sorbo y sorbo,

mientras al lado está Brot

feld. Los dos Sergios fueron

hombres destacados en sus

cuadros: Molinari en la

Católica; y Brotfeld en el

Internacional. El ,
match,

técnicamente, fué de escasos

relieves y sólo adquirió emo

ción al final.
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chaucheras, bolsas de pla

ya, cinturones, guantes y
todos los artículos del ra

mo.

Precios sin competencia

Ventas por mayor y menor.

FABRICACIÓN PROPIA

SAN DIEGO 241
FONO 83458

SERVICIO DE REEMBOLSOS

EN EL SPRINT FINAL (Continuación de la pág. 13)

PROVINCIAS

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Cosa especialista en artículos de sport y calzado paro deportistas.

Equipos complercTÍ para cualquier deporte.

Para nadadores, la

pones de goma pa
-

ro evitar lo entrado

de aguo a los oidos

ESCUCHE oudiciór. La

Sportivo, que se trans

mite todos los días por
CB 82, Radio del Pací-

2¡fc tico, d.- 19 a 19.30 ho

Antes de los diez minutos

de juego Araya y Riveros

hablan dejado la cuenta em-

patacá a un gol. be ahí en

adelante las cosas comen

zaron a ponerse leas para los

"bohemios". No tuvo Marín

un momento de descanso y

Klein hubo oe recurrir a

medidas extremas para fre

nar al impulsivo centro de

lantero de los punteros. Las

rápidas combinaciones de

Siarate y Ruiz descolocaban

a la línea media y al ade

lantar sus oases en direc

ción a Araya, siempre el jo

ven piloto de los ganadores
mostró mayor velocidad que

el zaguero izquierdo de los

de la V. Así fué como antes

ce cumplirse la media hora,

el mismo Arajya dejó atrás a

Kiein y fusiló a Marín de

poca distancia. Orlando au

mentaba la cuenta sobre los

40' con hermoso y potente
lanzamiento cruzado, vinien

do e! tres a uno a indicar

precisamente la exacta di

ferencia de capacidades de

ambos conjuntos. No obs

tante, Riveros aminoró las

distancias casi sobre la ho

ra, al "peinar" un servicio

libre de Nocetti, que desco

locó a Salíate y Nicolás. Ha

bía salido bien el arquero a

interceptar el lanzamiento

del eje medio "bohemio", pe

ro no había contado con la

inteligente maniobra del

scorer, que en esta forma

concretó una de las jugadas
más felices del encuentro.

La segunda parte no vino

a constituir sino un corola

rio de lo que ha sido hasta

el momento la campaña de

Green Oross. En lo que lleva

de corrido, ha quedado se

ñalado en numerosas ocasio

nes de cómo el ser un equi

po de segundo tiempo le ca

be ajustadamente a Green

Cross. Notorio ha sido hasta

el momento, y ello puede ser
fácilmente certificado por

quien,, como nosotros, tiene
la obligación de examinar el

por qué de las cosas en el

deporte, de cómo el actual

líder del campeonato ha ga

nado la mayoría de sus en

cuentros en el epílogo, mos
trando una táctica que viene

a darles razón a quienes pa

trocinan las bondades del
estado físico en servicio del

aliento final. Actúa Green

Cross, como quien dijera,
"contra el tiempo". Poseedo
res sus hombres de un esta

do físico que se acerca

mucho a la perfección, se

"trabajan" el match en su

primera vuelta con la con

fianza de que a su término

hallarán un poderoso aliado

en el cansancio del adversa

rio. Rapidez en las acciones,
ductibilidad en los cambios

de juego, profundidad de sus

ataques, movilidad suma en

sus líneas defensivas, ma

niobras todas que a la pos

tre terminan por agotar al

rival que, con el correr de los

minutos, amengua sus em

bestidas, repliega sus lineas

y acaba por entregar la ini

ciativa a quien, no por no

haber aparecido en primer

plano en la primera parte
de las incidencias, dejó nun

ca de tener en sus manos los

hilos secretos que mueven la

victoria.

Santiago Morning, cuadro

poderoso, tenaz en sus ata

ques y porfiado en su defen

sa, vino a darle a Green

Cross, una vez más, la opor
tunidad de certificar los tí

tulos de equipo orientado en

las más modernas prácticas
de lo que debe entenderse

por futbol moderno y perfec
tamente dirigido. Cierto es,

por otra parte, que la jiolí-
tica seguida últimamente

por la directiva del team

"bohemio" no ha podido
menos que llamar la

atención a aiquellos que mi

ran con cierta simpatía los

vaivenes del once de Nocet

ti. Porque si en pleno cam

peonato, y teniendo en cier

ta ocasión la primerísima
chance en la disputa final, ,

expuso toda pretensión en su

viaje al Perú, seguido más

tarde de una gira a Con

cepción, las consecuencias no

pueden considerarse muy

alejadas de las últimas per

formances del cuadro. Tuvo

Santiago Morning una me

dia hora —que bien puede
estirarse a todo el primer
tiempo— en que opuso téc

nica a técnica y capacidad
a capacidad. Un avance de

Green era replicado de in

mediato con un avance "bo

hemio" que, si no halló cris

talización siempre en el

marcador, sirvió por lo me

nos para dejar sentadas las

formidables condiciones que

luce el arquero Nicolás. Mas

tarde, a medida que el tiem

po se abreviaba y cuando

eran menester aquellas re

servas de las que tan pródi
go se muestra el puntero, co

mo son las que se refieren a

resistencia y buena prepara

ción, vióse crecer la figura
de los "cruzados" casi al

mismo tiempo en que co

menzaba prácticamente a

desaparecer el cuadro que

hasta ese momento ostenta

ba el título de "challenger".
Quedó cumplida en esta

forma una Importante etapa
del campeonato. Desaparece
por el momento uno de los

candidatos de mayor fuerza

para amagar la espléndida
posición de Green Cross, y sí
consideramos que contra

Santiago Morning iniciaba
el líder su verdadero "sprint"
final hacia el titulo, co

mienza recién la fase más

interesante y emotiva del
certamen.

'San Diego 1069 :_ Teléfono 65400. - Santiago

Una Insignia del Chileno Físicamente Apto
portada en su solapa, es acicate para que todas

aquellos que alternan diariamente con Ud. se

propongan ganarla.
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REMO EN HONOR DE 5. E.
De las actividades deportivas
en Valparaíso, no son muchas

las que pueden lucir —con le

gítimo orgullo— una línea tan

constante de progreso, a la vez

que de sacrillclos y abnegación,
como la que ostenta la boga,

que, por su desarrollo y

orientación, ha llegado a cons

tituirse en uno de los baluartes

más sólidos del prestigio que

ha alcanzado la educación ri

sica en el país.

Si miramos el pasado, hacia los

tiempos en que se bogaba en

embarcaciones pesadísimas que

no permitían la aplicación de

la hermosa técnica que encie

rra este deporte, y compara

mos esos tiempos con la épo

ca contemporánea, podemos

apreciar, en forma tangible, có

mo, en medio siglo de duro

bregar, se ha podido avanzar

no lo suficiente, pero sí lo in

dispensable para colocar a es

te deporte en condiciones has

ta de afrontar compromisos in

ternacionales.

Pero si materialmente la bo

ga chilena no está a la altura

de otras naciones sudamerica

nas, en cambio, lo está en su

aspecto técnico. Es innegable

este hecho, ya que, dentro de

los escasos medios con que

se cuenta, existen tripulaciones

que dominan la técnica del remo y que, en un momento dado,

pueden hacer frente a cualquier compromiso internacional, no

con la certeza de triunfar —

que no es el objetivo del deporte—,

Dero sí con la seguridad de obtener una honrosa figuración.

La boga porteña, en su plan de desarrollo, inició, hace quince

años," un estrecho acercamiento con las instituciones similares

de Valdivia, acercamiento que ha venido tomando cuerpo me

diante la realización de campeonatos Interciudades que han da

do espléndidos resultados. Y de estos campeonatos se pasó a

las competencias internacionales, base de un mayor progreso

y medio de mejor comprensión entre los países.

Fué así cómo en 1937, por gentil invitación de la Federación

El Club de Regatas "Neptuno" obtuvo la victoria en una

de las regatas más brillantes que ha presenciado Val

paraíso.

Peruana de Remo Amateur, salló del país, por primera vez

desde que existe la práctica del remo, una delegación a com

petir al extranjero. En aquella ocasión, julio del año citado, se

efectuaron en el Callao las memorables regatas en celebración

del aniversario nacional del Perú, y la delegación chilena, in

tegrada por elementos del Club de Regalas Valparaíso, esta

blece un nuevo lazo de confraternidad deportiva con el país

hermano del Norte.

Al año siguiente, los bogadores peruanos fueron invitados por

esta institución, gracias al apoyo prestado por el Ministerio de

Educación, y participaron en las primeras regatas internacio

nales corridas en Chile y que tuvieron como escenario la bahía

de Valparaíso. Muy buen provecho para el auge del remo en

Chile y Perú se obtuvo de aquellos torneos, en que imperó

el más ejemplar espíritu de solidaridad continental

Ta en 1940 se disfrutó de la grata visita de los Rogadores

argentinos que, en brillante embajada, llegaron a nuestras pla

yas trayéndonos su afecto y sinceridad. Invitada por el Comité

Deportivo del Carnaval del Pacífico, concurrió una delegación

del Club de Regatas Mendoza, la que tuvo una lucida actua

ción frente a calificadas tripulaciones locales.

Por último, en marzo

del año en curso, com

pitió en Buenos Aires

un equipo^ de la Socie-

tá Canottierl Italiana,
de Valparaíso, invita -

do por su congénere

argentino, el que ob

tuvo una destacada co

locación en competen

cias con equipos muy

superiores.
Tal es, a grandes ras

gos, la labor desarro

llada en 50 años por

este deporte y que se

fita como una presen

tación de credenciales

—especialmente para el

El comandante en jefe de la Armada, en representación
del Presidente de la República, pasa revista a los equipos
de boga gue intervinieron en las regatas del domingo 16.

Lo acompañan el presidente de la Asociación de Clubes de

Regatas de Valparaíso, don Jorge Allard, jefes militares y

dirigentes deportivos.

lector mediterráneo, un tanto apático por las actividades náuti

cas— ,
antes de referirnos al torneo de Inauguración de la tem

porada 1945-1946, efectuado el domingo 16 en honor de S. E.

el Presidente de la República.

Constituida la Federación Chilena de Remo Amateur a base de

las Asociaciones de Remo de Valparaíso y de Valdivia, se trazó

un plan definido de difusión de este deporte en el país, como

asimismo de modernización del tipo de embarcaciones para

standardizar su uso y facilitar asi la realización de compe

tencias internacionales. Aun más, se elaboró un proyecto de

nuevas instalaciones tendientes a la edificación del Hogar Náu

tico en Valparaíso, que albergará a todas las instituciones de

remo y de yatching. incluyéndose a la Escuela Naval.

Como punta) de partida de este vasto plan, llamado a tener enor

mes proyecciones, propias de un país como el nuestro, de lar

go litoral y en que los deportes náuticos no tienen aún, sin.
embargo, el desarrollo a que se hacen acreedores, la Fede-

'

ración Chilena de Remo Amateur delegó en la Asociación de

Remo de Valparaíso la organización del torneo inaugural de

la temporada, con el fin de hacer una demostración a S. E. el

Presidente de la República, Ministros de Estado, autoridades

civiles y navales y dirigentes superiores del deporte chileno,
del estado por que atraviesa la boga.
En representación .

oficial de S. E. concurrió el comandante en

jefe de la Armada, almirante don Vicente Merino Biélich. Asis

tieron también, especialmente Invitados, el Intendente de la pro

vincia, el Alcalde de Valparaíso y el jefe de deportes de la

Dirección General de Informaciones y Cultura.

Las tribunas se hicieron estrechas para contener el numeroso

público: puede decirse que Valparaíso entero
,
se vació en la

Avenida Costanera.

El tiempo, que se presentó nublado y quiso conspirar contra el

buen éxito que obtuvo el torneo, no fué obstáculo para que éste

se desarrollara sin

tropiezos de ninguna

especie y con una

precisión casi mate

mática. La falta de sol

fué suplida con creces

por lindas chiquillas

(Continúa en

la página 30)

Durante una de las

regatas para primera

categoría, gue regis

tró reñida lucha en

tre los representan
tes, de los clubes

"Neptuno", "Valpa
raíso" y "Canot-

tieri".
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DEL ÁRBOL CAÍDO.

deSlcít^nica ESCRIBE FIORAVANTI
correspondiente a

la nueva lecha de]

certamen dispu- ■ I

tada esta tarde.

River, líder de la

tabla, ganó por
5 a 1, anotando

sus tres últimos

tantos en los mi

nutos finales, des

pués de haberse puesto en

ventaja por intermedio de

un tiro penal que el arbitro

le concedió graciosamente,
en momentos en que el

score estaba empatado y

podía inclinarse para cu9l-

quiera de los dos lados.

F. C. Oeste, su adversario

en la emergencia, decayó
notoriamente después de la

injusta sanción, y como su

medio zaguero Penella fué

expulsado del campo, con

juntamente con Labruna, y

poco después Santamarina,

II

Los malos arbitrajes, en perjuicio de ios más débiles,
fueron la nota característica dé la 21." fecha del

campeonato argentino.

Un Racing remozado no fué bastante para un Inde

pendiente, que lo batió por 5 o 1.—River y San Lorenzo,

siempre en la vanguardia.—Chacarita y Gimnasia, en

la cola.

el segundo período el cuadro dirigentes piensan salvar el

de los "gauchos" lo jugó con inconveniente colocando a

diez hombres por ausencia Zubieta en el puesto que

de Salvador Grecco, su eje queda vacante y a Calderón

medio, que se reagravó del en el del famoso medio za-

se produjo una sorpresa

mayúscula. Gimnasia y

Esgrima, de la ciudad uni

versitaria, decidido a jugarse
entero para conquistar dos

puntos que le significaban
peco menos que su salvación

definitiva, cayó batido por

Chacarita Juniors, el equipo

que ahora, aunque último,
tiene compañero con quien
compartir la angustia de la

"cola". El 3 a 1 final dejó
a los dos protagonistas en

igualdad de condiciones, con
13 puntos, apenas dos mas

que los que tiene el cacarea

do Racing, de la larga his

toria . .

El equipo de Avellaneda

jugó contra su clásico ad

versario de todos los tiem

pos, Independiente, en field

neutral —I3l de Boca Ju

niors— , por estar clausurado

el de los "diablos rojos". La

novedad consistía en la pre-

el centro medio, también

debió retirarse lesionado,

quedó a merced de los

"millonarios", que concre

taron en pocos minutos una

victoria que se les estaba

haciendo cuesta arriba.

Boca Juniors, por su par

te, perdió contra Platense,

el' irregular conjunto de los

"calamares", que tiene alti

bajos o vaivenes que lo con

vierten siempre en riesgoso

contendiente.
Y San Lorenzo gano, a

pesar de que el rival Atlanta

es considerado como su

"sombra negra número 1", y

a pesar de que durante todo

De la Matta, el notable jugador dé Independiente, tras

sortear a Salomón y Mpnestés, bate a Milone, a los cuatro

minutos del segundo tiempo. Fué éste el tercer goal del

partido. Erico Mourin y Sastre celebran la conquista.

desgarramiento que padecía
desde hace tiempo. Triunfa
dor por 4 a 2 (además

Martino marcó un tiro pe

nal), San Lorenzo enaltece

el mérito de su conquista y

vuelve a destacar que es la

fuerza de conjunto más fir

me de los actuales momen

tos. La ausencia de su ba

luarte, que seguramente se

producirá en las próximas
fechas,

'

ha de restarle posi
bilidades, pero desde ya los

— 24

güero vasco. Se espera que
en estas condiciones el ac

tual "challenger" no sufra

mayormente en lo que res

pecta a la defensa, que esta
ba desempeñándose en forma
harto satisfactoria. Del ata

que, basta decir que ha

marcado hasta el presente
nada menos que 55 tantos,
como demostración fehacien

te de su productividad.
También en La Plata

—cancha de Estudiantes—

sentación en el team blan-

quiceleste de nuevos ele-

mentes, habituales integran-
'

tes de la tercera división,
ahora ascendidos en procura
de la fórmula que se busca,
pero no se encuentra ni con
la linterna de Diógenes. Los
puestos de Filgueiras, Camer,
Fiore, D'Alessandro y Ba-

rTeiro fueron cubiertos por
muchachos hasta hoy poco
menos que desconocidos por
el gran público, ese que se

solaza con el nombre de los
cracks famosos : Pardini,
Montes, Di Pace, Carreras y
Castro. Quiere decir que del
elenco habitual quedaron



Milone, Salomón, Monestés,

Strembel^ Quiroga.
Este nuevo Racing tam

poco fué el Racing que todos

hubiéramos deseado, y per

dió feamente, nada menos

que por 5 a 1, pero al menos

tiene la disculpa, muy aten

dible, de la falta de expe

riencia de sus muchachos

jóvenes. Por otra parte, hay

que destacar que no fueron

ellos, en absoluto, los cul

pables del desastre, sino más

bien los otros, los consagra

dos, los viejos, los que desde

comienzos de temporada es

tán gestando la caída es

trepitosa del popular equi
po. A los "chicos", entusias

tas hasta el extremo de

quererlo hacer todo con des

gaste visible de energías, les
¡faltó el aplomo necesario de

estas justas, con el cual se

guramente habrían podido

equilibrar la evidente mayor

calidad de los "diablos ro

jos". Bu afán renovado les

bastó, sin embargo, para

equilibrar en ciertos pasajes
la contienda y hasta para

poner riesgo visible frente

al arco de Camaratta, recla
mado más veces que su

colega de enfrente, y más

seguro que él, sin duda al

guna. A los cuatro minutos,
De la Matta, en forma" extra

ordinaria, anotó el primer
tanto, y cuando todo parecía
indicar, de acuerdo a la

reacción de los blanquiceles-
tes, que llegaría el empate,
un nuevo tanto —esta vez de

Erico— llevó desconcierto al

equipo de Salomón, que pudo
descontar ventajas merced a

la inteligente acción de Cas

tro, que tomó de volea un

centro de Montes y envió la

pelota a las mallas.

Más o menos equilibrado
el cotejo, luego no cabía

esperar en la segunda parte
la caída vertical que se ope

ró en los hombres de Racing,

Montes, puntero derecho de Racing, tira desviado desde

buena posición. Camaratta, en el suelo, y observando la

trayectoria de la pelota, Arrigó y Battagliero. Detrás de

Montes, Carreras, otro de los "nuevos" de Racing.

que fracasaron especial
mente en el control de

,
Mourín y De la Mata,

que constituyeron el ala

izquierda. Frente a ellos

fracasaron de manera ro

tunda Monestés y Salomón,

es decir, nada menos que

quienes, en teoría al menos,

debían ser los puntales de

la retaguardia y del cuadro

todo. Y ustedes, que algo lo

han visto, ¿creen que a un

hombre como De la Mata

se le pueden dar ventajas?

Seguramente piensan como

yo: que el formidable api-
lador de los "bichos colora

dos" se basta y sobra, por

sus propios medios, para
buscar la huella que lleva al

arco. Por ahí vino la debacle.

Strembel se recargó, lo mis

mo que Quiroga, y ya los

juveniles e impetuosos de

lanteros no tuvieron la co

laboración que les hacía

falta. Frente a ellos se plan

tó, muy segura, la defensa

de Leguizamón, y no hubo

manera de doblegarla. Y

cada vez que De la' Mata

—"Capote" para los "hin

chas". . .

— tomó la pelota,
se planteó para el chico

Milone un serio problema ;

tan serio, que la cuenta lle

gó a cinco tantos al término

de la contienda.

Debemos decir también

que en momentos alternados

de la brega se produjeron,
frente al arco de Camaratta..
infracciones visibles, que los

jugadores de Racing recla

maron, pero sin obtener el

éxito que buscaban. El arbi

tro, señor Rey, quiso su

marse así a los muchos fac

tores que en las distintas

fechas han conspirado con

tra las posibilidades de este

conjunto, castigado
-

por la

mala suerte. Con esto no

queremos decir, ni con mu

cho, que Racing hubiera po

dido ganar el partido, pero

sí que al menos ha.bría po-

*dido dejar una mejor im

presión del equilibrio de

fuerzas observado.

Con todo, Racing debe

mantener su alineación ;

mas debe suplantar también
a los pocos "viejos" que ie

quedan, colocando en su lu

gar a otros valores jóvenes
que tiene en sus divisiones

inferiores, otrora' semillero

de grandes e inolvidables

figuras del futbol argentino:
Ochoa, Perinetti, Marcovec-

chio, Olazar, Ohaco, Hospi
tal, Castagnola, Croce y
tantos otros que escapan en

este instante a nuestra me

moria. Al menos, estos valo

res jóvenes, la sangre nue

va, demostraron esta tarde

que saben batirse con coraje
y decisión hasta el último

minuto. Ellos, lo repetimos,
no tienen la culpa de lo

sucedido, que se reparte
por igual entre los veteranos

y el miope caballero que
controló (?).

'No quiero terminar esta

reseña sin mencionar el te

ma del día en el futbol

argentino: los pésimos arbi

trajes. Además de malos,
coinciden por lo general en

perjudicar a los clubes chi

cos, y en especial todavía a

quien, como Chacarita Ju

niors, está peleando, con uñas

y dientes, en procura de la

ansiada salvación. Días pa

sados, el señor Forte dio a

Boca Juniors un penal in

existente, que le permitió
empatar con "la víctima"

mencionada sobre el filo de

la terminación del cotejo.
Esta tarde, cuando F. C.

Oeste —otro de los parias—

apuntaba como hueso duro

para River, el juez concedió

también, un penal que sólo

él, entre 30 mil espectadores,
pudo apreciar. ¿Buena vista?
Al contrario; muy mala. Y

muy malo que los señores

referees, que tienen que ser

ecuánimes, traten de hacer

leña con el árbol caído,
cuando, en todo caso, po

drían darle unos hachazos a

quienes están en la plenitud
de su vigor.
'Por ahora, o hasta ahora,

todo se ha ido sorteando,

pero llegado un momento

crítico, cuando los que pe

lean arriba y abajo estén en

situación de definir posicio
nes, ya veremos qué es lo

que acontece. ¡Mejor es no

dejar trabajar a la imagi
nación ! . . Y menos aún

pensar que pueda ser cierto

eso que decía días pasados
un fanático de Chacarita

Juniors en carta que se hizo

pública y suscitó el comen

tario general: "no se extra

ñen de que un día de estos

un referee vaya a parar al

hospital, o algo más..." ¿Algo
más? . . . Algo más sería

mandar al ciudadano al otro

mundo, según creo.

Ojalá que no lleguemos a

ese extremo. Pero para eso

es necesario que la entidad

mayor, en salvaguardia de

sus prestigios y los intereses

del público y las entidades
—sin distinción alguna—
tome las enérgicas medidas

que corresponden, llamando

a la reflexión a quienes es

tán irritando demasiado al

ciervo o buscando los tres

pies al gato.
Buenos Aires, 23 de sep

tiembre de 1945.
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Jnión Española;

entre; tiempo y tiempo, el

hombre de los tablones conversa con

su amigo, y el tema, lógicamente, va
derivando hacia el futbol, poco a poco.

—Quizá si tú no te has dado cuenta
—le dice— de que en estos últimos

años han sido los modestos entrena
dores chilenos, los que no tienen títu

los ni estudios en el extranjero, los que
han salido airosos en la contienda. El

43 le tocó a Atanasio Pardo, con la
44 a Lucho Tirado, con el Coló Coló. Y ahora se me ocurre

que le ha llegado el turno a Eugenio Soto, aquel que fuera

arquero de Magallanes, y que, sin aspavientos, está lle

vando al Green Cross al campeonato.

iEL AMIGO ESTA DE ACUERDO, y se alegra de este

triunfo de los entrenadores criollos. Pero "el hombre de

los tablones" todavía no ha terminado su tema, todavía no

ha dicho la última palabra.
—Y tienes tú —continúa— que estos entrenadores han

llegado a conquistar un campeonato sin estar pidiendo a

las directivas, de sus clubes esto y aquello, otros consa

grados hay que exigen: "Tráiganme .un buen centro de

lantero; me hacen falta dos halves y~~
un back; es indispensable que les en

carguen a la Argentina; para ganar el

campeonato necesito un wing izquier
do. . ." Es preciso tenerles un team de

cracks, y a. veces ni así. Los criollos

—Pardo, Tirado y Soto— han recibido

elen<x)s que, antes de iniciarse el cam

peonato, no tenían opción alguna en

el ■papel. Los muchachos que Atanasio

llevó al campeonato el 43 venían sa

liendo de la Cuarta; los que le dieron

a Tirado el año pasado en Coló Coló

no tenían, en el uapel, nada que ha

cer. Ese año se habían chilenizado las

huestes albas, y se notaba la ausencia

tremenda de DUno, Jocellato y Soca-

rraz. Los que tiene ahora Eugenio
Soto en el "Taladro" son, al decir de

muchos, "arrejuntados" . Elementos

que, en su mayoría, no sirvieron en

otros elencos, quizá porque no encon

traron su clima o qué sé yo. Pero", de todos modos, hom

bres que no pudieron ser útiles en otras tiendas.

EL AMIGO ha escuchado religiosamente, auténtica-

menta interesado, y ahora mira al "hombre de los tablo

nes", a la espera de algo mas. Pero el filósofo se calla.

Parece que nada tiene que agregar.
—¿Y qué conclusiones sacas tú —le pregunta el ami

go
— de todo esto?
—Ninguna —contesta pausadamente— . Yo soy un

simple "hombre de los tablones", que ve pasar la vida y

observa. Las conclusiones las sacarán los entendidos.

EN MJEDIO DE LAS copuchas y las noticias "precain-
peonato nacional", encuentro ésta, que me parece de inte

rés. Se trata de "Cloroformo" Valenzuela y de otro muy

conocido de los aficionados al boxeo.' El espectacular
puncher curicano anduvo por tierras sureñas, y en el

propio Temuco se trenzó con Roberto Caré. en cinco

rounds. Y no sólo lo venció por puntos ampliamente, sino

que, de paso, lo volteó varias veces.

Si llegan a encontrarse en el campeonato "Cloroformo"

y Antonio Rojas, el noqueador relámpago santiaguino, algo
va a pasar.

UN CADETE NAVAL tuvo que servir tres tiros pena

les en un partido, y convirtió los tres en goles. Un jugador

en « i;iupo se acepta qué esto
*

pero a regañadientes, apenas, po:

nar y ya parece que no habrá

litarle el título de campeón. Más

lensan todos que ha sido el rival el que

jugó mal, el que erró la táctica, el que tuvo

fallas Inexplicables y perdió tales o cuales

goles hechos.

Es que Greei

todos, Cuesta

Igra el titulo un club c<

nunca fué campeón s

habituados a que se gane el ior
'

siempre: Coló Coló, Audax, Magallanes, el

.ntlago, y esto de que de buenas a prime-
s salga punteando un cuadro sin pretensio

nes, sin grandes precios y sin historia dentro

del futbol grande, no entra en los cálculos.

enas un equipito

profesional, que cobra sueldo por jugar futbol, importado
y todo, sirvió un penal, que podía ser decisivo para el

resultado de un ^jartido oficial, y echó la pelota fuera

Por si se olvidaron, el cadete se llama Frez, y el otro,
el que elevó, Méndez.

SE TR/ATABA de saber cuál era más porfiado. Iban

empatados, e hizo un gol la Escuela Militar. Al ratito, el

referee cobró penal, y la Najval empató. Marcaron los

militares un gol más, y otra vez se nrodujo el penal del

empate. Nuevamente sacaron ventaja los cadetes santia

guinos. Y nuevamente el referee cobró penal y consiguió
el empate.

Como ya faltaba poco y se estaba obscureciendo, los

cadetes militares se aburrieron de ha

cer goles y el referee de cobrar pena

les.

Y dejaron la porfía para otra opor

tunidad .

EL HINOHA ACADÉMICO mira con

tristeza la torre Sur, donde dice: Au

dax Italiano, 5; Magallanes, 1, y co

menta con su compañero del lado;

—No es que me queje ni ¿(ue ande

buscando pretextos para justificar la

derrota. Pero toma en cuenta: Las

Heras está aún lesionado;. Pino y Gon

zález jugaron contra Coló Coló apenas

repuestos a medias de lo que les pasó
en el match contra los españoles. El

match contra Coló Coló fué muy duro.

¿No crees tú que Magallanes no .debía
haber jugado hoy, ya que, según el ca

lendario, le correspondía hacerlo el 30? Una semana más

habría sido preciosa para esos hombres, que necesitaban

reponerse de los golpes y los desgarros.
"Para peor

—termina el hinoha académico— , se le

sionó Martin en el entrenamiento; se enfermó Albadiz;
Méndez erró un penal, y más encima se colocó off-side
cuando Orlandelli marcó el gol de tiro libre.

PESE A QUE LA posta de tres por mil en la olimpíada
de las escuelas la ganó el team de la Naval, el verdadero
héroe de la prueba fué el aviador Amaro Bamón. Cuando

le entregaron el testimonio, con una desventaja de unos

sesenta metros, nadie pensó siquiera que Bamón iba a

hacerle empeño para acercarse a sus dos rivales. Sin em

bargo, apretó los dientes, miró hacia adelante, y se lanzó

a la persecución. Los alcanzó y, pese al desgasté de ener

gías que significó esa porfiada persecución, tuivo fuerzas y

coraje para entrar segundo, unos centímetros antes que el

militar.

He ahí un piloto en el que se podrá depositar con

fianza. Es de los que tienen "más corazón que pecho".

CUANDO VINO HEL Norte el arquero Nicolás, estuvo
en conversaciones con varios clubes, y no pudo

-

llegar a

acuerdo. Según se dijo, tenia excesivas pretensiones; que
ría que le pagaran hasta las ganas, y exigía primas de

millonario. "No sé, ele veras, si todo eso era verdad; pero

Domingo 23 de septiembre de 1945.

Estadio Nacional.

Cuarta fecha (matches adelantados).

Público: 18 mil personas; recauda

ción: $ 117.907,60.
Audax Italiano, 5; Magallanes, 1.

Arbitro, señor Manuel Bonilla.

AUDAX: Beyes; Chompi, Dejeas;

Reynoso, Cabrera, Villasante; Pinero,

Fabrini, Alcántara, Várela y Romo,

MAGALLANES: Pérez; Flores, Pino;

Lorca, López, Cuevas; Beperet,
Gonzá

lez, Méndez, Orlandelli y Avendaño.

Goles de Alcántara (2) y Várela (3),

por Audax; Méndez, por Magallanes.

Arbitro, señor Juan
Aste. .

Green Cross, 4; Santiago Morning, 3.

GREEN CROSS: Nicolás; Salíate,
Carmona; Acuña, Convertí, Zambrano;
Jaime, Ruiz, Araya, Zarate y Orlando.

SANTIAGO MORNING: Marín; Co

rra), Klein; Islami, Nocetti, Fernán

dez; Castro, Casanova, Riveros, Vera y
Quintana.
Goles de Araya (2), Zarate, Orlando,

por Green Cross; y Riveros (3), por
Santiago Morning.

SCORERS DEL CAMPEONATO
PROFESIONAL

Zarate (GC.),;.. 15

Araya (G. C.) . . 11
Mancilla (U. C.) 9

Giorgi (A. I.) .. 9

González (B.) S

Martino (V. E.)
Cruche (U.) ,. ..

Orlando (G. C.)
Vera (S. M.) ..

Astudillo (S. M.)
0. Sáez (W.) ..

Fabrini (A. I.) . .

Norton (C. C.) . .

Toro (W.) .... .

Campos (W.) . .

Balbuena (U.) . .

Castro (S. M.) . .

Gómez (U. E.) . .

Alcántara (A. I.)
Reuben (S. N.) . .

Méndez (M.) . .

Várela (A. I.) . .

Martin (M.) .. .

Alvarez (U.) . ,



TABLÓN
POR PANCHO ALS1NA

de lo que si nic doy cuenta es de que el muchacho se tema

fe, y pedia porque se sabía bueno. Ahí lo tienen ustedes,
entre los palos del Green Cross, justificando sus preten
siones a fuerza de tapadas magistrales y de convincente

actuación.

Como que, me parece, después del domingo pasado, y

recordando también los últimos partidos de su colega

Biglieri, tiene todas las trazas de seguir como titular hasta

fin de año.

LAMENTACIÓN de otro magallánico:
—¡Cuan grande será nuestra desgracia, que Várela, el

delantero más inofensivo de Chile, el que no se mete al

área, el que no tira al arco, nos hizo tres goles!

SE CASO GEORGI, y Alcántara se aprovechó para

encajar dos cabezazos, que fueron dos goles hasta los

alamitos.

Después de esto, los centro delanteros van a pensar

mucho antes de contraer el sagrado vinculo.

ESTA VEZ Orlando no necesitó ponerse de wing dere

cho para hacer "su gol". Sencillamente se escapó, sorteó

a dos ó tres, y colocó el mejor "pepino" del partido.
En vista de eso, Jaime tuvo que continuar a la dere

cha hasta el final.

ME TOCO VER EN Concepción al centro delantero

Riveros, y me pareció que estaba por comenzar a "encon

trarse a sí mismo". Y, frente a Green Cross no sólo vi

que se había encontrado, sino que también acababa de

encontrar el camino, del arco.

IBAN CUARENTA y dos minutos, y el score cero a

cero. Pero Magallanes había perdido un penal y un gol,

por off-side. El primer tiempo, prácticamente, estaba ter

minado. Pero en los dos minutos finales, Alcántara ca

beceó dos veces, y la pizarra marcó dos por cero. A los

dos minutos del segundo tiempo la pizarra marcaba cuatro

por cero. Prácticamente, el segundo tiempo no había co

menzado. Esto quiere decir que, para que esos cinco por

uno se hubieran transforanado en empate a uno, habría

bastado con borrar los dos minutos finales al primer tiem

po y los dos minutos iniciales al segundo.

TABLA DE

1945
Audax Italiano

Badminton . .

Green Cross . . .

Magallanes .....

Santiago Morning .

Santiago National .

Santiago Wanderers
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Pueda ser que esto sirva de débil con

suelo para los enlutados hinchas de

Magallanes.

ESE FORMIDABLE entusiasmo que

derrochó el "Ruso" Nocetti en Concep

ción, frente al Lord Cochrane, quizá si

habría servido el domingo para que

alguno de esos goles con que perdió
n^HV el Santiago su match contra Green

Cross no se nubiera producido.

INDEPENDIENTE ganó a Racing, en Buenos Aires,

por cinco a uno, y Audax Italiano a Magallanes, en San

tiago, por el mismo score.

Las dos "academias", que visten camisetas iguales, tu

vieron también iguales destinos esta semana.

SEGÚN LO ANUNCIO el cable, Arturo Godoy debe

haber peleado anoche, en Norfolk, Arkansas, con el peso

pesado Jimmy Carollo. Este Carollo es un muohacho de

veintidós años, ítaloamericano, nacido en Corona, que, en

1942, se ganó los Guantes de Oro de Nueva York, como

amateur. Ha noqueado ya a Al Poreman, 2; Mario Liani,

3; George Storvol, 5; Bod Dudley, 1; Willie Wright, 2; e

Indial Red Alien, 1. Ha ganado por puntos a Al Smith,

Henry Jones, Dee Amos, Sander Cox, Larry Scalone, Al

Cocozza y Jim Bowden. Perdió, como profesional, dos

combates: frente a Pat Comiskey y a Joe Baksi, ambos

por puntos. Es un peso completo promisorio y de físico

magnífico, que, durante la guerra, prestó sus servicios en

¡a Marina de los Estados Unidos.

YA TENDRÁN TEMA los seleccionadores de café con la

publicación de los primeros treinta preseleccionados que

ha hecho la prensa. Figuran allí algunos indiscutibles que

ya mostraron su calidad en el Sudamericano del verano

pasado y otros que se han venido destacando este año.

Pero, por muohos que llamen, siempre faltará alguno y

siempre sobrarán varios para los entusiastas selecciona

dores de la hora del caíé.

NO IMPORTA que en este primer grupo venzan, en el

arco, los tres nombres ya usuales: Livingstone, Fernández

e Ibáñez, porque siempre habrá quien estime que alli

falta alguno, ya sea Nicolás, Scutti o Carlos Pérez. Nada

se gana con haber citado a seis zagueros, porque aunque

hubieran citado diez, todavía habría' "seleccionadores" que

querrían dos más. La labor este año, teniendo aun fresco

el recuerdo del Sudamericano del verano, tendría que haber

sido más fácil que otras veces, cuando se andaba casi a

obscuras. Pero resulta que muchos de aquéllos han bajado

su juego y otros se han lesionado. De aquel team que tan

gratos recuerdos dejó en los aficiona

dos, este año han estado alejados de la

competencia oficial durante meses

hombres como Barrera, Vásquez, Hor

mazábal, Las Heras, AlcántanKy algún
otro que olvido. Pero quizás si esos mis

mos que, por lesiones., no pudieron ha

cer todo este duro campeonato de la

Central, lleguen a" fines de año en

mejores condiciones que el resto, ya

que el descanso obligado ha de haber

sido para ellos un tónico formidable

para el desgaste de ese terrible Sud

americano, dramático y agotador.

Universidad de Chile

unión Española . .
.
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USTEDES ESTÁN pensando que todo

este preámbulo sólo sirve para que yo

también dé mi opinión sobre el asunto.

¡Líbreme Dios de hacerlo! No tengo
opinión alguna ni tampoco pienso te

nerla. No llenaré servilletas formando

equipos ni tampoco me tiraré lances

con astros descubiertos por mí. Pero,

en fin, sucede que estuve en Concep
ción para las fiestas patrias, y uste

des me perdonen, vi por allá un half

que me llenó el gusto. Juega a la dere

cha, pero se me ocurre que un buen

half alero—y éste también sabe jugar al

centro— puede desempeñarse tan bien a

la diestra como a la siniestra. Tal vez

convendría traerlo a Santiago, para

probarlo. No es que yo crea que ya es

capaz de afrontar un compromiso in

ternacional, pero ¿qué se perdería1 con

probar? El half en cuestión es Fuentes,

del Lord Cochrfine, y ya oirán ustedes

hablar de él en un tiempo más, si no

me equivoco mucho.



LA PRIMERA LECCIÓN

El teniente Lawrénce

demuestra cómo debe

hacerse un lanzamiento

en basquetbol. Nótese

la exhibición de los de

talles que hace el entre

nador norteamericano.

Controlar la pelota con

la punta de los dedos.

Mantener el cuerpo sin

rigidez, y dirigir la mi

rada al tablero.

El teniente James J. Law

rénce, coach de basquetbol
llegado al país, ha escrito

para "Estadio" este artículo

sobre técnica de basquetbol,
cuyo interés e importancia son

indiscutibles. Lawrénce desea,

por intermedio de nuestra re

vista, difundir los principios
que son fundamentales para

formar un buen jugador. Co

nocimientos básicos que nin

gún cultor del deporte del

cesto debe desconocer. Es la

primera lección del competente técnico y la más importante.
Ojalá que nuestros jugadores la aprecien en lo que vale

y traten de cumplir las instrucciones y consejos que señala.

ESCRIBE LAWRÉNCE:

e) Lanzar sólo cuando se en

cuentre a una distancia1 adecuada

y cuando no sea posible dribblear
más hacia el cesto para ejecutar
un tiro seguro o ejecutar un pase

a un compañero mejor ubicado.

if) Tratar siempre de estar pa

rado o ir en dirección al tablero

en todos los lanzamientos. No

lance sin tener el cuerpo en mo

vimiento rítmico de jugada.

g) Cuando un jugador iha en

trado en calor sólo debe lanzar

en carrera; si no lo ha logrado,
debe hacer lanzamientos en posición quieta, parado.

h) Tratar de preferencia de quedar largo y no corto en

los lanzamientos.

i) Debe dominarse el lanzamiento con ambas manos.

Es de imprescindible necesidad.

-j) Los lanzamientos son la parte más importante del

basquetbol, y un equipo que lance con eficiencia será

siempre muy difícil de vencer.

k) En los entrenamientos hay que dificultar a los que

ejecutan lanzamientos levantando las manos delante de

ellos, o sea, tratando de aplicar en las prácticas las con

diciones reales del juego.

II—PASES.

• Un equipo que pueda lanzar al cesto con puntería y

domine bien los pases nunca será derrotado. No hay mejor
defensa que un buen control de la pelota. Un equipo que

pueda controlar la pelota, puede también controlar el

juego como lo desee.

a) Aprenda a recibir y pasar la pelota en un solo

movimiento, y no permita que la lentitud de sus movi

mientos indique la dirección de los pases. La rapidez y el

engaño aumentarán considerablemente la buena termina

ción de los pases.

■b) Empéñese de preferencia en la exactitud y rapidez
de los pases y no en su fuerza; casi todos los pases deberán

tomarse entre la cintura -y la barba.

c) Al efectuar los pases, manténgase sereno, con la

cabeza bien levantada, y sea engañador y malicioso.

El basquetbol es un juego maravilloso. Se renueva y
se hace más rápido cada ano. En consecuencia, es nece

sario adoptar las más modernas modificaciones del juego
que han aparecido. Los párrafos que siguen han sido es

critos como información general y guia para los aficiona

dos. La fuerza de cualquier organización reside en su

base, y si construimos nuestro basquetbol sobre una fun

dación sólida, el éxito de este gran deporte en Chile estará

asegurado. Espero que la información contenida aquí ayu
dará en gran parte a fortificar esta 'base.

I—CONSEJOS GENERALES SOBRE UAJÍZAMIENTOS .

a) Controlar la pelota con la punta de los dedos, y

completar el lanzamiento con el movimiento del cuerpo al

lanzar, ya sea con una o dos manos.

ib) Cuando se lanza con una mano, debe saltarse, apo

yándose en el pie opuesto a la mano que ejecuta el lan

zamiento.

c) Cuando se ejecuta un lanzamiento, hay que man

tener siempre la vista en el cesto o en el lugar del tablero

necesario para el ángulo adecuado de desviación. Es nece

sario, además, mantener el cuerpo suelto.

d) Mirar el cesto al lanzar y no hacer lanzamientos

apresurados con el objeto de deshacerse de la pelota.

LO FUNDAMENTAL

EN BASQUETBOL
El teniente J. J. Lawrénce, "coach" norteamericano, escribe para los

jugadores chilenos, desde "ESTADIO".

d) En todos los pases con una mano (con la posible
excepción de los pases hechos desde un pivote), el píe con

trario al brazo con que se hace el pase deberá seguir
adelante con el lanzamiento.

e) Pase solamente a un jugador en posición de recibir

un pase, y dirija la pelota al lado más lejano del contrario

que está cuidando al jugador que recibirá el pase.
f ) Al hacer un pase a un compañero que va corriendo,

recuerde que está en movimiento y, por lo tanto, calcule

hacerlo adelantado y de acuerdo con su velocidad.

g) Desarrolle bien sus muñecas y dedos, y aprenda a

ejecutar los pases con ambas manos.

h) Nunca haga pases laterales bajo el cesto contrario,
a menos que sea muy necesario y solamente cuando teng?'
la seguridad de que serán recibidos.

III-JDRIBBLING.

El dribbling tiene un lugar importante en el juego del

basquetbol, pero no debe permitírsele que malogre el juego
de conjunto o impida las oportunidades de un rompimiento
rápido.

a) Es muy valioso para sacar'la pelota fuera del propio
cesto, a fin de proteger el cesto o iniciar jugadas de rom

pimiento rápido.
b) Puede usarse para hacer posible la posesión con

tinua de la pelota y también para dar tiempo o regulación
en ciertas jugadas.

el Al seguir a una finta sirve como medio de pasar al
defensa contrario.
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Numerosos alumnos tiene "Jota-Jota" Lawrénce en el curso para entrenadores

de basquetbol que inició bajo los auspicios de la Federación de Basquetbol

y del Departamento de Deportes de la DIC. Entre los alumno" hay

Una dama, la señorita Camus, jugadora seleccionada de Lo Miranda. Lawrénce

se refiere en este movimiento a la manera de ejecutar un pase, desarrollando el

juego de muñeca y de los dedos.

d) Puede usarse como medio de engaño, y, junto con los pases, sirve para
adelantar la pelota hacia el cesto contrario.

e) Hace que los lanzamientos sean más fáciles, cuando es posible ha

cerlos sin interferencia.

IV—CONSEJOS GENERALES PARA JUEGO DE CANCHA.

a) Para1 ejecutar buenos pivotes hay que mantener el cuerpo en perfecto
balance, con el centro de gravedad bajo y el cuerpo entre el hombre de defensa

y la pelota.
b) No hay que permitir un atraso perceptible entre la ejecución de una

parada y el pivote que sigue.
c) Al efectuar un pivote hay que tomar posesión de la pelota justamente

antes- de hacer una parada, y el tipo de pivote a ejecutar debe depender del

tipo de jugada que se está empleando, ya sea ofensiva o defensiva.

d) Descubrir las debilidades del defensa a ciertas fintas y luego sacar pro

vecho de ellas.
'

e) Desarrollar la habilidad de fintear y poder seguir a cualquiera de los

dos lados; esto es muy importante.
f)Hacer fintas solamente cuando el defensa está en tal posición que no

puede recobrarse a tiempo para bloquear la acción ofensiva que se desea.

g) Nunca hay que plantarse sobre ambos pies cuando se está a la ofensiva,

ya que un "hombre muerto" es muy fácil de cuidar.

V—DEFENSA INDIVIDUAL.

a) No plantarse nunca de plano sobre ambos pies.

b) Nunca intente hacer un pase desde un entrevero bajo el cesto, sino mas

bien use un "dribble" bajo y lleve la pelota hacia los costados para arreglar «1

juego .

c) No es necesario marcar a los oponentes de muy cerca en los rincones a

lo largo de las laterales, ya que no son de mayor peligro cuando se encuentran

en esas posiciones. .

, , , . ,
,,'

d) Si dos o más atacantes lo sorprenden solo debajo de su cesto, retírese

hasta bajo el cesto y trate de hacerlos lanzar desde fuera.

e) Al cuidar, recuerde mirar a través del contrario y no concentrarse en

ninguna de sus cualidades de fintear.

f) Varíe la distancia de cuidar al contrario, de acuerdo al hombre que se

cuida y su posición en la cancha .

g) No siga detrás de un hombre que se ha cortado solo, smo que trate de

interceptarlo corriendo en una línea más recta.

h) Use las manos al cuidar a un hombre que tiene la pelota estando parado.

Una mano arriba y otra abajo, a fin de confundirlo y apresurar su pase.

1) Trate de conocer bien las cualidades ofensivas de un hombre a princi

pios del juego, y cuidarlo entonces de acuerdo con ellas.

Estos consejos y advertencias son primordialmente básicos y fundamenta

les- sin embargo, no está nunca de más destacar su importancia. Los principios

básicos son la fundación de cualquier juego, y deben imprescmdiblemente ser

dominados si se quiere ser grande en dicho juego. El viejo axioma de LA

PRACTICA HACE LA PERFECCIÓN" será siempre una gran verdad Se ne

cesitan práctica y~ trabajo duro para obtener el fin deseado. Después de haber

dominado en forma completa los principios básicos, el juego de conjunto y la

eficiencia se obtienen con mayo? facilidad. El juego de basquetbol o cualquier

otro deporte se pueden jugar en forma experta, pero. *£?A*™g» p,ref.5ÍST?,'f
ello requiere una concienzuda- y tesonera PRACTICA, PRACTICA, PRACTICA,

y estudio.

James J. Lawrénce. 1 Sí. Lt. U. S. Army.

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295.-ZapaIón de una pieía; en negro y

(alé; doble suela.

$ 185.-

MOCASIN legitimo, patinado, (alé, doble

suela; gtan comodidad y duración; sin cofi-

Iraluerle ni punía dura, sólo a

$ 195.-

ART. 400.-Botin engrasado; en doble suela

¥ de dos cosluras. Precio rédame:

S 208.-

DE5PACHAM0SA PROVINCIAS

CONTRA REEM80150
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T,.Y SF.SAL DE T.OS CUATRO, por A.
< •t.iiuii Doyle . < »tr;i de las lancinantes
historias ilel genio (teteclivesco creado

por el autor. Sherloek Holmés aparece

aquí con lodo.s sus defectos humanos, a la \
ji:ir que con su extraordinaria. inteligencia, í
su huen criterio y su pasión para diluci- /
dar los míis obscuros misterios. Volu- f
men de la Colección "La Linterna" : i

lNÍ'tlt.WtMIS, por Vlrclnla fill de Hf>r- I

iiioso. Un bello y triste romance de amor, /
donde los protagonistas luchan desespe- l

radamente por mantener sus sentimientos : {
% 20.—

"
~

I, A CENICIENTA, por Damlta Duende.

¿(¿uién no ha soñado una vez siquiera en

<•! extraño sino que guió los pasos de

Cenicienta por la tierra? En esla nueva

versión del cuento inmortal se nos pre

venían aspeclos nuevos de la personali- i

dad <iue más directamente habla a los <

menudos corazones de nuestras chicas.

Ilústica : $ ir..—. Edición de lujo: $ 25.—

Preelrt en el exíerlor. Calcúlese

\'S. % 0.04 por cada peso chileno.

Kii todas las buenas librerías. Fara Chile

remitimos contra reembolso, sin gastos
de franqueo para el comprador.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
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*

* rias, en una antología com
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*

*
percepción de lo poético.

*
PAGINAS ESCOGIDAS, por
Donoso Cortés.— Este es un

** libro de actualidad, de des

garrada actualidad. Lo que
: Donoso Cortés dijo hace

cerca de cien años es hoy

*

*»n día la realidad del mp.- *
*

do que nos rodea. No deje

de leer esta obra, que es *
* un verdadero manual de '

política contemporánea.
*
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PERFORMANCES VALIOSAS

actuando con cautela, con mesura, co

mo lo hicieran en el primer set, ple
namente conscientes de la responsabi
lidad que entrañaba el dejarse llevar

por una prematura confianza, y en este

predicamento fué interesante comprobar
cómo Taverne, con su perspicacia de

siempre, trataba de hallar el punto
vulnerable en la labor del rival, y cómo,
al no hallarlo, en más de un instante
—

algo realmente inusitado en él— ter

minaba por perder la paciencia y, en

tonces, se trocaban los papeles: era él

el que realizaba las jugadas de riesgo,

golpeando velozmente con su "drive"

o lanzándose a la red, y Aohondo el

que devolvía con aplomo y colocación

v el que sorprendía a Taverne con

"passings" impecables. Luego optó Ta

verne por elevar la pelota, incitando

así a Achondo al golpe espectacular
de que tanto suele gustar a veces el

fogoso player del Internacional; pero

éste no se dejó tentar ahora y se aco

modó circunstancialmente al ritmo len

to, liquidando los tantos de acuerdo

con su propia conveniencia, y no con

la del rival, que es siempre lo más sa

ludable.. .

Fué así cómo, esperando Taverne

los errores de Achondo, como los es

peraban también los espectadores, se

llegó al término del partido, sin aue

tales errores aparecieran. No quiere
decir esto, por supuesto, que la labor

de Achondo haya sido perfecta; adole

ció de imperfecciones, como es natu

ral, como por ejemplo esa tendencia

ocasional a correrse 'a la red luego de

golpear sin gran fuerza con su "drive",
sobre el izquierdo de Taverne ,que,

como es "zurdo", resulta el derecho de

éste; pero lo cierto del caso es oue en

éste partido Achondo realizó una de

mostración de capacidad aue lo per

fila de nuevo, como en anuella oca

sión en aue ganara el Campeonato de

la Zona Central, como el segundo de

nuestros tenistas, a escasa distancia

de Andrés Hammersley, que en estos

días adquiere conocimientos y expe

riencias en las canchas dé los Estados

Unidos. I

UNA VICTORIA SENSACIONAL

Quienes presenciaron la victoria que

REMO EN HONOR DE S. E.

pintorescas tenidas primaverales, desafia

ron el mal tiempo queriendo precipitar la

afonía del invierno.

En la bahía se instalaron numerosos re

molcadores repletos de público y de dele

gaciones de estudiantes, entre ellas, una

del Internado Barros Arana, Instituto que

fué invitado especialmente al torneo. El des

tróyer Orella fondeó frente a la Casa de

Botes.

Correspondieron los honores de la jorna
da al Club de Regatas Neptuno (ex Club

Alemán de Regatas), cuyos equipos se

impusieron en las dos pruebas principales,

conquistando los premios "Presidente Ríos"

y "Dirección General de Informaciones y

Cultura", en regatas en que tuvieron que

sobreponerse al constante asedio de los

equipos de los clubes Valparaíso y Canot-

tieri, los que en todo momento pusieron en

peligro los triunfos, obtenidos sólo en los

tramos finales, sobre las distancias de 1-000

y 2.000 metros, a 4 y 6 remos, respecti
vamente.

Le siguió en méritos el Club de Regatas

Valparaíso, que representa los colores na

cionales en el deporte del remo. Su equipo
de novicios se* impuso holgadamente en la

regata "Ministro de Educación Pública",
sobre la distancia de 1.000 metros, en yo

las a 6 remos, quedando circunscrita la

lucha por el segundo puesto a los clubes

Canottieri, BrHlsh, Español y Neptuno, de

la cual salió victorioso el equipo italiano.

Impresionó muy bien el equipo de novicios

del Valparaíso, de cuya actuación, en el

campeonato oficial a iniciarse en noviem-

iContinuación de la pág. 9)

en cinco sets de 5|7, 4|6, 6|3, 6(4 y

8|6 obtuvieron Renato Achondo y Al

fredo Trullenque sobre el poderoso bi

nomio que integraban Augusto Zappa y

Enrique Morea, una de las más fuertes

combinaciones que se pueden formar

en el vecino país, deben haber sido los

menos sorprendidos con el desempeño

que cupo el domingo siguiente a Rena

to en la final de singles.
En efecto, ese encuentro de dobles

nos mostró ya a un Achondo con las

auténticas hechuras del campeón. So

brio, perfectamente controlado en to

dos sus tiros, atento siempre a los

desplazamientos de los adversarios,
supo suplir las fallas de su compañero
en los primeros tramos de la lucha y

responder de igual a igual a ese formi

dable doblista que es Zappa, conside

rado el primero en su patria en esta

modalidad . Zappa tuvo que agran

darse, ante la defección notoria de Mo

rea, que con un nerviosismo manifies

to estuvo generalmente mal ubicado en

la cancha y muy poco afortunado en

la realización de las voleas. Una vez

que Trullenque se afirmó resultaron

¿nútüles los titánicos esfuerzos de

"Wace", que luchó con el mismo brío

con que pudiera disputar un título

mundial, en el deseo de ho abando

nar nuestro país sin tener por lo me

nos una victoria sobre nuestras raque

tas masculinas, ya que Felisa Piédrola

se encargó de superar con holgura a

nuestras discretas representantes en el

sexo opuesto clasificándose campeona

de singles, de dobles damas con Pup-

py Osorio y de mixtos con su compa

triota, Zappa..
Trullenque y Achondo, junto con ven

cer a una pareja de tanta capacidad
—

hay que recordar que Morea destacó

primeramente como doblista— ,
hicie

ron algo que por primera vez consigna
la historia de las disputas tenísticas

chileno-argentinas: hacer perder a^los
argentinos un match final de campeo

nato. Si a esto agregamos aue la vic

toria la obtuvieron después de estar

cinco veces "match-ball" en él quinto
set, tendremos qoie coincidir con lo que

dijo Taverne ese día:
—El tenis chileno ha dado un nuevo

paso adelante. RAQUETAZO.

(Continuación de ia pág. 23)

bre, se esperan muchas satisfacciones.

Si bien es cierto que Canottierí, campeón
de la temporada pasada, no logró victoria

alguna, no bajó, sin embargo, del segundo
puesto en todas las pruebas en que com

pitió, demostrando que siempre es un rival

peligroso y de mucho coraje.
Los equipos de la Unión Española de De

portes y del British Row'ng Club, que, al

igual que los de la Canottieri, no lograron
adjudicarse ninguna regata, fueron en todo

momento dignos rivales de los vencedores,

especialmente los hispanos, que en la re

gata "Presidente Ríos" fueron dominados

en la misma meta en una de las llegadas
más estrechas que se han visto.

Tripulaciones de la Escuadra participaron
en varias regatas destinadas, especialmen
te a ellas, pruebas que apasionaron al pú
blico y cuyo desarrollo mantuvo en cons

tante expectación.

Este torneo inaugural, en honor de S. E.,
permitió apreciar que el campeonato 1946-

1947 será disputado bravamente por los

clubes Valparaíso, Neptuno y Canottieri,
principalmente.
En el almuerzo que se efectuó a bordo del

Latorre, después de finalizado el torneo

y efectuada la repartición de premios, se

hizo entrega al comandante en je(e de la

Armada de una presentación en que se

condensan las aspiraciones y necesidades

del deporte del remo en el país, la que
será puesta en conocimiento del Presiden
te de la República, a petición expresa de

él, con el objeto de estudiar las posibilida
des de satisfacerlas. ALA.
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THE FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

SE ESTA LEVANTANDO el Interés por el boxeo en

Concepción, y hay varios amateurs en que los penquistas
tienen confianza. Uno de ellos es el medio mediano Héctor

Pucci, que seguramente vendrá al Nacional del mes próxi
mo. Este Pucci es un buen boxeador; posee un estilo muy

seguro, con defensa técnica y peligroso ataque. No hace

mucho venció a Osvaldo AcuñaA aquel que el año pasado
le hizo un peleón a "Cloroformo'' Valenzuela. El gallo
Miguel Oerna es otro de los créditos. Ha ganado todas sus

peleas por K. O., y por allá piensan que volteará a mu

chos en el torneo nacional. Su record, para peso gallo, es

impresionante. Tomás Puentes, un peso pluma del centro

Spoerer, es. otro de los destacados.
Pero la gran esperanza no vendrá al campeonato, por

que es un muchachito demasiado joven, con menos de 17

años, y excesivamente novicio. Siempre que peleó venció

por K. O. rápidos, y está causando verdadero asombro en

el ambiente. Se trata de un chico de apellido Leight, y es

posible que venga a Santiago a presenciar el campeonato
y a aprender, pero sin intenciones de pelear.

¿OREEN USTEDES QUE pueda producirse un tongo
doble en un maten de box? Pues, se ha producido. Claro

que de esto hace mucho tiempo, tal vez veinte años o mas.

¡Peleaban Erasmo Molina y Ernesto Pastene en el

Hipodrome. Molina había mandado a apostar toda su

plata a las raíanos de Pastene, y comenzó el combate. Al

poco rato Molina lanzó un punch débil, para despistar, y

Pastene se dobló. Erasmo sabía muy bien que eso no era

posible, así es que entró en sospechas. Veía que su rival

trataba de darle blanco para que le metiera la derecha, y

Como sus precauciones. Pastene lanzó un dereohazo, y Mo

lina fué a la lona. Alberto Carmona, que era el referee,

no le .aguantó planes, y lo obligó a incorporarse, amena

zándolo de que lo castigaría a perpetuidad si no conti

nuaba. Bueno; para abreviar, diré que las cosas se em

pezaron a poner feas, y Erasmo estaba corriendo el riesgo
de que su rival se tirara al suelo antes que él. Entonces

tomó una resolución heroica. Vino el descanso, y cuando

lo llamaron para el round siguiente, se quedó sentado, ale

gando que tenía una mano quebrada. Hubo lío; le exa

minaron las dos manos; las encontraron en perfecto estado;

pero el oabro no estaba dispuesto a perder su plata, y se

mantuvo firme. Tenía una mano mala, aunque no se no

tara. . .

Claro que salvó la plata, porque perdió por abandono.

Pero fué el último tongo de su vida, porque lo castigaron
a perpetuidad.

NO HACE MJUCHO comentaba yo el caso de Luis

Benítez, un amateur de peso liviano que parecía campeón
mundial en la sala, y que en el ring no pasaba de ser un

elemento modesto. Bueno; este caso de atiora es diferente.

¿Ustedes se acuerdan de Juan Cepeda, un batallador iqui

queño que trajo a la capital Tito Donoso? Aquí realizó

combates con Filibert» Meny. Simón Guerra y algún otro

liviano de cartel. No era del todo malo, y sabía jugarse
con bravura. Pero no pasaba de ahí; para qué vamos a

engañarnos. Tenía un estilo parecido al del Tani, aga

chado y con su gancho izquierdo.
Pues bien, este Cepeda tiene en su vida un K. O. que.

por desgracia, no pudo anotar en su record, ya que se

produjo en el ring del gimnasio Stülman, de Nueva York.

en un entrenamiento. Trabajaba ese día el maravilloso

peso liviano Sid Tenis, un hombre que, peleando con

Vicentini, le ganó sin que éste siquiera lo tocara. Se pusie

ron los guantes, comenzaron a fintear y, de repente, Ce

peda lanzó una de sus atropelladas, pilló descuidado a

Terris, y le encajó un ganorío tremendo al mentón. Y

Terris, el formidable lightweight que atajaba a todos los

aspirantes a la corona, quedó K. O. Lo que sucedió des

pués, cuando Terris recobró el conocimiento y volvió a

ponerse guantes con Cepeda, no lo cuento, porque el nues

tro quedaría muy mal parado. Pero lo cierto es que el

modesto iquiqueño noqueó al astro.

Si no lo creen, pregúntenle a Geo Donoso, que ahora

es cronista de deportes en "El Mercurio", de Valparaíso.
El andaba por Nueva York en esos años, y seguramente no

debe haber olvidado aquello.

CUANDO TORRIJOS, aquel ohicoco osornino que

venció al chalaco Icoohea en un combate memorable efec-

Raúl Carabantes, que se libró una vez del K. O. mediante

una hábil argucia.

tuado en los Campos de Sports de Ñuñoa, y terminó el

match con un ojo completamente cerrado, se entrenaba

en el gimnasio del Green Cross para ese encuentro, tenía

entre sus sparrings-partners a un medio pesado malito,

pero valiente y duro, que se llamaba Guillermo López
Chávez, y que, posteriormente, tentó suerte en Argentina .

Una tarde Pablo Muñoz tuvo algo que hacer, y les dijo:
—Bueno; boxean dos rounds, no muy fuerte; luego

hacen un poco de gimnasia y se bañan.

Y partió. Anduvo como media hora fuera; hizo todo

lo que tenía que hacer, y regresó.
¿Y saben con lo que se encontró? Pues, con López y

Torrijos trenzados en un cambio de golpes furibundo.

¿Qué había sucedido? Nada. Que los dos púgiles se

habían entusiasmado, y estaban allí dándose golpes desde

que Pablo los dejara, sin darse cuenta de que acababan

de hacer un round de más de media hora.

HUBO UN PRELIMINARISTA de peso gallo, un tal

Carlos Rojas, al que llamaban, cuando amateur, "El Rey
del K. O.". El muohacho tenia su dinamita dentro del

guante, no se crean, y pegaba lo suyo. Una vez, en una

nelea en un centro, Rojas noqueó a su rival, y éste falle

ció al poco rato. Rojas fué a parar a la comisaría, y al

día siguiente lo llevaron al juzgado. Allá lo miró el juez

detenidamente, y le dijo;
—¿Así es que tú mataste a uno de una trompada? No

puede ser; eres muy chico para haber hecho eso.

Y lo dejó en libertad.

JOAQUÍN TORREGROSA, el cubano que murió hace

poco entre nosotros, pegaba bastante, a pesar de que no

siempre se le notara. Poseía un hook peligroso, y recuerdo

una pelea suya, en Valparaíso. Era la revancha con Ca

rabantes, que ya lo habla ganado bien en Santiago, y era

lógico esperar un nuevo triunfo del valdiviano. Lo cierto
es que, por allá por el cuarto round, Torregrosa encajó su

hook a la línea baja, y Carabantes fué a tierra en malas

condicionas, reclamando golpe bajo. Intervino el referee,

y. se acordó dar tiempo al valdiviano para que se repu

siera del /ou¡. De nuevo en pelea, Carabantes se cuidó bien

de que no volvieran a meterle el golpecito aquel; recurrió

á sus piernas privilegiadas, y ganó por puntos.
—Ese golpe no fué bajo —¡? dije a Raúl, después de la

pelea.
—¡Claro que no fué bajo! —me contestó éste—. Pero

si no hago teatro, Torregrosa me noquea en fija . ■ .
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Los porteños han introducido una in-
1

novación en los torneos atléticos. Las

partidas en las carreras las hacen con

t^ros de carabina. Fué curioso y diverti

do ver al juez Alfredo Stein en el ultimo

campeonato Santiago-Valparaíso. Era

un cazador furtivo o un cuatrero que

disparaba al aire sin ton ni son. No

sé la causa del nuevo procedimiento;
debe ser por carencia de pistolas o de

balas. Ahora que el juez de partida
con carabina causa más respeto. ¿Es

que el estampido es más convincente?

El hecho es que los atletas esperan

con más tranquilidad y se ven menos

partidas falsas. El día que falle la ca

rabina, en Valparaíso son capaces de

usar los blindados "del "Latorre".

Una innovación gue debía hacerse en

el atletismo, para darle mayor conti

nuidad a los torneos: Suprimir los 3

llamados a los competidores. Basta con

uno. Habría más orden y más atención.

Un llamado*; aguel gue no está a los

cinco minutos, queda eliminado. Cada

competidor debe saber la hora más o

menos exacta del programa y el atleta,

atento a su reloj, calcular el momento

en gue debe estar en el sitio de partida
o en la cancha de saltos o lanzamien

tos. Otra: los atletas, mientras no com

piten, deben permanecer en las tribu

nas o en los -camarines, pero no tomar

la cancha como un "rendez vous" y

dedicarse, como lo hacen, al copucheo
v a la vida social. Un jurado enérgico

podría hacer muchas cosas en bien de

la organización de un torneo y limpiar
la cancha de curiosos. Hay siempre
tanta gente adentro. Tanta como en

otros espectáculos deportivos en las tri

bunas de los periodistas. Tanta gente

gue nada tiene gue hacer.

¿Por qué no le cambian nombre al

martillo? Esa bola de bronce con ca

dena que los atletas fortachos tratan

de lanzar cada vez mas lejos no tiene

por qué llamarse como un útil de car

pintería. Se presta para equívocos. Ha

ce años una señora fué a la casa de

Barticevic a pedirle que le hiciera un

remate. Todo porque le habían dicho

que era martiliero. Mejor sería llamarlo

lanzamiento de la boleadora.

Los chilenos debían imitar a los bra

sileños. Estos como no disponen de bue

nos maratonistas, consiguieron en un

Congreso Sudamericano de atletismo

gue se acortara la carrera a la mitad.

. pues para ellos era muy larga. En bas-

guetbol, nuestros delegados deben soli

citar en el próximo Congreso, gue le

permitan lanzar en cestos más grandes,

pues sus jugadores no pueden acertar

en aros tan estrechos.

La tarde que se jugó el match de

futbol para celebrar el cuarto aniver

sario de "Estadio", Eugenio García, el

popular fotógrafo, actuaba de arquero.

Le lanzaron tres tiros y los tres fueron

goles. Le preguntaron las causas. "Es

taba posando para los fotógrafos", res

pondió".

¿Por qué le están pidiendo a los hin

chas de futbol que sean agradecidos y

sentimentales? ¿Por qué? Si al hincha

lo único que le interesa es -que el equi

po gane. Un crack por muy crack que

haya sido, si deja de jugar bien, debe

repuntar o irse para su casita, para que

venga otro que rinda. No se puede en

el futbol vivir de recuerdos. Un juga
dor de futbol no es un empleado de

oficina, a quien se le considera más en

tre más años de buenos servicios po

see. Si el astro hace tres o cuatro par

tidos malos, que venga otro. No hay

nada más que hacer. Si se impusieran
los sentimientos, los equipos serían en

tonces asilos de ancianos, cuadros de

viejos cracks. No se puede argumen

tar: fué tan bueno el año pasado. No;
en el futbol, no. Además, ¿por qué le

piden buenos sentimientos a un hincha

de futbol?

No es extraño, pues, que mañana se

pida la cabeza del ídolo de hoy. Es com

pletamente natural.

A Vicente Salinas le rindieron un ho

menaje en el Estadio Playa Ancha. Le

obseguiaron una copita y lo aplaudie
ron mucho. A Manuel Plaza, a Anita

Lizana, al Tani le obseguiaron una casa

para pasar tranguilos su vejez. Al más

formidable de los atletas chilenos le

regalaron una copa. Algo de ironía

puso el negro cuando lo obligaron a

expresar algunas palabras por el me

gáfono. "Agradezco mucho el regalo
—dijo—. Bien; aguí tengo la copa, aho

ra pongan la cerveza."

Estos corredores de mediofondo son tipos raros. García Huidobro es la excep

ción. Ya saben lo de Alfonso Rozas: se guebró una pierna hace tiempo en un

match de futbol, ahora esta cojo de un accidente en esguí. Seguramente, cuando

sane, se dedicará al rugby o al hockey con patines. A todo aquello que le es per

judicial para el deporte en el cual es crack magnífico e indispensable. En Valpa
raíso tienen dolores de cabeza con Roberto* Yokota, él campeón sudamericano

de los 1,500 metros. Necesitaban de su concurso, ahora más gue nunca, <para en

frentar a los santiaguinos. Lo necesitaban en 400, 800 y 1,500 metros. Estaba

entrenándose y se veía bien, mas el día de la competencia se fué a jugar un

partido de basguetbol. Miguel Castro es otro; siempre es una incógnita saber si

compite o no. Se adiestra con tesón ejemplar, llega la competencia y sorprende
a los dirigentes: "No corro, me picó un zancudo". Lo he visto una vez, en un

torneo internacional, en el Stade Francais, hace años. Salir ya en traje de carrera,
dar unas vueltas de trote y al ser llamados los competidores para la largada,,
regresarse al camarín. ¡Estos medio fondistas!

Caluga Valenzuela, el entrenador del eguipo chileno

de basquetbol que fué al Sudamericano de Guayaquil, ha
hecho declaraciones, diciendo que si su equipo hubiera

marcado el 60 por ciento de los tiros libres cobrados en los

matches, habría sido campeón. Lo dice después de haber

revisado las papeletas de juego. Esto prueba que la pésima
puntería de los chilenos no sólo fué en acción o movi

miento, sino que también parados y sin rivales que los

marcaran. El equipo sabia jugar, pero no embocar, falla
tan importante que hubiera sido preferible lo contrario.

En el Campeonato Sudamericano de tiros libres, donde

Chile siempre tuvo clasificación buena, esta vez fuimos de

los últimos y el fracaso en ece torneo fué manifiesto. Tam

poco la vivios ahí. No hay otro remedio gue aprender a

lanzar. Los nuestros han aprendido a tirar con una mano,

como enseñó Davidson, es la forma más efectiva y también

la más difícil, por esto es necesario mayor entrenamiento

y mayor concentración. Hay que entrenar todos los días,
como lo hacía Plutao de Macedo, el brasileño que se clasi

ficó campeón sudamericano de tiros libres y segundo scorer

del campeonato de basquetbol en Guayaquil. El larguirucho
carioca se levantaba todos los días a las siete de la maña

na y se iba solo a Huancavilca. Ahí estaba una hora afi
nando la puntería frente a los cestos. ¡Ejemplo mucha
chos}



CASA CLIÁ4PICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

especialmente útil para

industrias. Talleres, Ofi-

ciñas, Escuelas, Ga

rages y Clubes Deporti
vos. Tiene manijas para

transportarlo, a la vez

que ganchos para fijarlo
en la pared. Tamaño

131/2 pulgadas <je largo y
8% de ancho, y 2% de

alto.

CONTIENE: 2 paquetes de gasa quirúrgica esterilizada, de 1 yarda
cuadrada c/u. ; 2 vendas de gasa esterilizada, de 1 pulgada por

1 0 yardas; 2 vendas de gasa esterilizada, de 2 pulgadas por 10

yardas; 1 venda de gasa esterilizada, de 3 pulgadas por 10 yardas;
1 venda de muselina esterilizada, de 2 pulgadas por 5 yardas; 1

paquete de algodón absorbente esterilizado, de Vi onza; 12 apli-
cadores de madera con algodón para heridas; 1 tela adhesiva, de

1 pulgada por 2 Vi yardas; 1 caja de cuntas esterilizadas, surtida;

1 frasco de Petrolatum al 3 por ciento de bicarbonato de sodio,
frasco de 3 onzas; 3 compresas de gasa al ácido puerteo, de 3 pul

gadas por 3 pulgadas; 1 venda triangular de 40 pulgadas; 1 tor

niquete; 1 frasco de yodo, de 1 onza; 1 frasco de sales aromá

ticas al amoníaco, contenido 1 onza; 1 frasco solución de ácido

bórico al 4 por ciento, contenido 2 onzas; 1 frasco aceite castor,

contenido 1 onza; 6 depresores para lengua; 1 tablilla de madera

pequeña y una mediana ; 1 vaso graduado ; 1 tijera ; 1 pinza; 1

manual de primeros agxilkw % 350.—

Manual de Volley-Ball, por Benedicto Kocián; contiene nor

mas para entrenamiento, reglamentos de juego, instrucciones

gráficas, etc. Valor $ 12 cada uno.

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 29

TELEFONO 81642

BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS
Estuche de primeros auxilios, completo y compacto, para el hogar, ex
cursiones y adaptable al secreter o bolso del automóvil. En caja me

tálica forrada en lona de color Oliva. Tamaño 5 % pulg. largo por

7'/2 de ancho y 2 de alto.

CONTIENE: 1 venda de gasa esterilizaaa, de 1 pulg. por 10 yardas
1 venda de gasa esterilizada, de 2 pulg. por 10 yardas. 1 paquete de

algodón esterilizado, de Va de onza. 1 paquete de gasa quirúrgica, de 1

yarda. 1 tela adhesiva Wet Pruf, 1 pulg. por 2Vi yardas. 1 estuche

de curitas boratadas. 1 frasco de yodo, de 'A de onza. 3 tubos de in

haladores Vivo. 1 pomo de ungüento para quemaduras Burn-A. Lay.
6 sobres de gasa esterilizada, de 3 pulg. por 3 yardas. 1 torniquete
Bauer y Black. 1 tijera. 1 libro de primeros auxilios $ 120.—

Botiquín SAFEGUARD,

Escuche Ud. nuestra audición SINOPSIS

DEL DEPORTE por los micrófonos de CB

70, Radio Santa Lucía, diariamente, de

20 a 21 horas, y domingos, de 21 a 22

horas.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Empresa Editora Zig-Zag Santiago de Chile, 1945.
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LA VIDA T>K BEETHOVEN, por Ertnuard Herrlot. El

famoso político (raneas nos ofrece una obra que por su

amenidad narraliva, por su valor literario y por la estricta

documentación utilizada, constituye la verdadera biografía

del genial músico, cuyas composiciones seguirán maravi

llando por muchas generaciones $ 55.—

Empastada ■•■• 100.—

LOS CIEN ASOS, por Philip Gaedalla. El magnifico es

critor ingles nos entrega una obra maciza, y se nos revela

como un historiador inigualable. Inglaterra, la rubia Albión,

es presentada con sus acontecimientos más importantes,

desde la reina Victoria, verdadera forjadora del imperio,

hasta el año de preguerra, 1936 % 40.—

CRISTO JESVS, por R. P. Hoosse. La vida del Redentor

narrada con una claridad admirable y dentro de un análisis

impregnado de sentido espiritual $ 80.—

Empastada -. 130.—

HISTORIETAS NACIONALES, por Pedro A. de Alarcón.

Se describen en esta obra, en gran parte, escenas de la

guerra española contra las fuerzas invasoras de Napoleón,
defendiendo su independencia. Es un volumen doble de la

Biblioteca Zig-Zag S 15.—

WELLINGTON, por Philip Gaedalla. Se trata de la más

auténtica biografía del héroe de Walerloo. La preparación
lenta y constante para su victoria sobre Napoleón y el

ambiente inglés de la época previctoriana son descritos

con una exactitud acertada y plena de interés % 50.—

HISTORIA HE CHILE, por Lais Galrtflmes. ¡Décima edi

ción! 646 páginas que condensan la historia patria desde

Arauco hasta nuestros días. Profusas ilustraciones y foto

grafías de los Presidentes y personajes de nuestra histo

ria $ 30.—

Edición empastada 50.—

ltOLIVAR, por Phyllls Marschall y John Crane. Una bio

grafía que, además de su sentido histórico, se adentra en

el alma del Libertador y nos da una imagen clara y exacta

de su pensamiento y de esa fuerza obscura e infatigable

que le conducía certeramente a la acción $ 20.—

EL INMORTAL DE LOS ANDES, por Armando Bazán.

La obra aclamada por los lectores americanos. José de

San Martín, soldado americano para gloria de nuestro

continente, se nos presenta con perfiles nuevos y vigorosos
que acrecientan su personalidad con ribetes emotivos, % 15.—

SANTIAGO DE SIGLO EN SIGLO, por Carlos Peña

Otaegul. El autor, que es miembro de la Academia Chilena

de la Historia, nos ofrece un novelesco comentarlo histórico
e iconográfico de la formación y evolución en los cuatro

siglos de la vida de Santiago del Nuevo Extremo. Edición
en gran formato, empastada con páginas profusamente ilus

tradas j 200.—

JEROMIN, por el P. Luis Coloma. El ilustre jesuíta y
escritor español nos ofrece una de las primeras biografías
noveladas que se publicaron en Europa. Jeromín era el
nombre afectivo que se daba cuando niño a Don Juan de

Austria, y es este libro un relato T¡el de la apasionante
vida del protagonista $ 40.—

ROMAIX ROLLAND, EL HOMBRE Y LA OBRA, por

Stephan Zwelg. Nadie como Zweig para biografiar un per

sonaje famoso con amenidad. El escritor aparece con toda

su vigorosa personalidad que le diera nombradla univer

sal í 15--

LORD COCHRANE, por Enrlqne Bnnsler. Las audaces

proezas del ilustre marino inglés, que tanto hizo por nuestra

Independencia. El documento histórico y la biografía nove-

Jada marchan a la par dando calor e Inesperada atracción

a la obra $ 40.—

Edición de lujo 80.—

BREVE HISTORIA DEL MUNDO, por H. G. Wells. La

famosa obra de Wells, universalmente conocida, no necesita

mayores comentarlos, pues se trata de una obra recia

que compendia en un resumen dinámico toda la historia

universal. Magníficos mapas explicativos sirven de guía al

lector ? 10.—

ISABEL LA CATÓLICA, por Armando Bazán. El autor

nos conduce a una de las épocas en que brilló una de las

reinas más recordadas de la historia, especialmente para

los americanos, ya que fué factor decisivo para que Colón

descubriese nuestro continente. Una biografía sobria y

muy Interesante $ 10.—

LAUTARO, JOVEN LIBERTADOR DE ARAUCO, por

Eernando Alegría. Emotiva, interesante, con muchas ense

ñanzas es esta biografía novelada del gran araucano, y que

le significó al autor que su obra fuera premiada en los

Estados Unidos. Es un bello canto de exaltación a la li

bertad % 18.—

Empastada 35.—

LA VIDA DE GABRIELE D'ANNUNZIO, por Mario

GlannantonL Constituye este libro una biografía fiel del gran

poeta y lírico Italiano $ 30.—

RECUERDOS DE TREINTA AÑOS, por José Zaplola.
Por su amenidad, datos históricos y revelaciones agrada

bles, es esta una obra que se lee con deleite, pues nos

trasladí a una época de singulares hechos patrióticos, que

figuran con caracteres nítidos en nuestra historia nacional.

? 35.-

MEMORIAS DE LA FAMILIA DE VERDUGOS DE

PARÍS, por Henrl Sansón, el ultimo de los verdugos de la

lamilla trágica. Es este un libro verdaderamente escalo
friante, pero en cuyas páginas hay mucho de historia, por

seguir paso a paso la i'atldlca trayectoria que irrevoca

blemente cumplieron monarcas y caudillos, reinas y revo

lucionarios : $ 18.—

PARA EL EXTERIOR: CALCÚLESE A RAZÓN DE

Va.% 0.04 POR CADA PESO CHILENO.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS. PARA CHILE

REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO, SIN GASTOS DE

FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
Casilla 84-P Santiago de Chile
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3 NUESTRO CICLISMO EN SUS 40 AÑOS

TVo son de los más propicios los vientos que empujan el

bajel del ciclismo criollo en su 40 aniversario. Sujeto este de

porte, como todas las actividades humanas, a las contingencias
del último conflicto guerrero, no pudo escapar, durante un pe

ríodo más o menos largo, a la escasez de material que impidió
la más frecuente programación de carreras en velódromos y

carreteras. La falta de mejores estímulos, por otra parte, pro

dujo un ausentismo en las competencias de tal índole, que hizo

temer por su paralización total.

Todos estos factores, que escapan indudablemente al in

terés que dirigentes y cultores han demostrado siempre en el

desarrollo del pedal, han incidido en la escasez y falta de interés

de programaciones que tengan la virtud de atraer grandes ma

sas a nuestros velódromos. Las mismas pruebas de caminos,

que antes tenían el atractivo de caravanas de entusiastas que

seguían todas las alternativas de la prueba, no han podido con

tar con dicho concurso. La falta de medios de locomoción ade

cuados influyó entonces en el aislamiento de los corredores.

Pero, conscientes de la fuerza de dichos argumentos, hemos

comprobado, con pena, que a dichos tropiezos deben agregarse

otros que nada tienen que ver con tales factores. Es la falta de

interés puesto en práctica por los mismos concursantes, que han

transformado las pruebas de ciclismo en un deporte sin alma,
sin fuerzas, sin atractivo. No se ve la lucha abierta por conse

guir un primer puesto. No se riega la carretera con el estuerzo

de quienes pretenden conseguir un laurel que aureole su cam

paña deportiva. Muy rara vez se asiste a una escapada que

obligue al pelotón a estirarse en persecución del fugitivo, cons

tituyendo de esta manera el gran atractivo de la carrera. Ape
nas si un "sprint" final, que no por lo reñido alcanza a justificar
inútiles horas y horas de descansado pedalear. Se nota desidia

en los corredores, falta de exigencia en los organizadores y des

precio por el público en unos y otros. Pensemos solamente un

instante en la última doble Rancagua, y caeremos en la justi
ficada ausencia y desinterés con que el público asiste a esta

clase de competencias. No puede olvidarse que la atracción de

un deporte la deparan precisamente sus alternativas, su lucha,
su pugna. Si nada :de esto se le ofrece, volverá sus miradas al

deporte que se las depara despreciando la cómoda regalía de

cien kilómetros hechos a la vuelta de la rueda que poco y nada

le agrega a su emoción.

Por eso es que decimos que con torneos como el que de

jamos señalado, el ciclismo se muere. El remezón, para que tal

hecho no acontezca, debe sacudir al ciclismo entero. De diri

gentes a cultores. Los cuarenta años de vida del organismo má
ximo deben ser el punto de partida de una nueva era. Que
todos, de arriba abajo, se propongan hacer llegar hasta el pú
blico ese incentivo que un día hicieron de este hermoso depor
te uno de los más populares, y de nuestros ciclistas, dignos ri
vales de los mejores de América.



Tenemos en nuestro poder una copia "(Acusa recibo del oficio N.° 3,891,

del oficio enviado por la Dirección sobre campaña "Chileno Físicamente i¡--
!
General de Carabineros de Chile a la Apto") .—Copia N.° 9,676.— Santiago, l¿

Cultura, que dice:

tuvo tiempo de bañarse y asistir a la

interesante llegada sentado en las tri

bunas.

Cuando el directorio de la Central,

al imponerse del fallo del Tribunal de

Penas, en el bullado incidente entre

Santiago National
¡ y

Universidad Ca

tólica, falló completamente al revés, un

delegado observó:
—Para saber quién tiene la culpa,

hay que averiguar quién andaba cerca

del ventilador...

En la última carrera ciclfstica hubo

un par de competidores que vinieron

desde Chillan para participar. Cuando

a jorbiloi.
La Escuela Militar ganó la Olimpía

da por un solo punto. Y como el punto
lo dio la Aviación, al ganar un aviador

la prueba de saltos ornamentales, que
da demostrado una vez más que, con

forme a las últimas novedades del arte

de la guerra, el ejército nada vale sin

la directa colaboración de la aviación.

La línea delantera de la Unión Es

pañola, con Enrique Fernández de cen

tro forward, parece una "alcuza". . .

Remigio Saavedra, el gran corredor

argentino, a modo de entrenamiento

"siguió" a los corredores de la Doble

Rancagua. En realidad, fué lo que pre

tendió hacer. Porque no sólo llegó pri
mero a la meta de Rancagua, sino que

ya de vuelta en el Estadio Nacional

el pelotón llegó a San Bernardo, am

bos chillanejos se subieron a un auto

y terminaron la carrera cómodamente

echados para atrás. Seguramente que,

ya de vuelta a su tierra, y al inscribirse

en cualquier prueba local, la propagan
da dirá de ellos que "con la experien
cia ganada por estos muchachos

,
en

la capital", etc.

Cuando el jugador de la Unión Es

pañola Enrique Fernández entró el

sábado a la cancha, su impresionante
cabellera aparecía más peinada que

otras veces. Bien engominado el lado

izquierdo; bien planchado al lado de

recho, y arriba, el moño más ondulado

que nunca. Uno de la galería observó:

-.-A Fernández parece que lo peinó un

heladero.. .

27 de septiembre de 1945. — A LA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFOR

MACIONES Y CULTURA. Presente.—

Obra en poder de esta Dirección su

oficio N.° 3,891, de 12 de los corrientes,

por medio del cual esa repartición
comunica que está empeñada en llevar

a la realidad la campaña denominada

"CHILENO FÍSICAMENTE APTO", v

pide la cooperación de Carabineros a

objeto de lograr los fines que se per

siguen, mediante la práctica de los

deportes y su propagación a todos los

ciudadanos.

"Ante una labor de tanta trascen

dencia para el mejoramiento de nues

tra raza, esta Dirección General ofrece

toda la cooperación que se merece di

cha campaña, y, desde luego, se ha

dispuesto el estudio correspondiente,
para aplicar dentro del personal de la

institución, en la forma que lo per
mitan su organización y los servicios,
la prueba de suficiencia física en refe

rencia.

"Finalmente, se acusa recibo de los

ejemplares del reglamento sobre el

"CHILENO FÍSICAMENTE APTO"

enviados por esa Dirección General.

"Saluda con toda atención a usted,

"Por el Director General : (Fdo. )
PEDRO ZAMORA ALVAREZ. general,
Subdirector de Carabineros."

Tenemos, en esta forma, interesada

en esta cruzada de bien nacional a la

Dirección General de Carabineros de

Chile, institución que ha venido a

agregarse a muchas otras que han soli
citado de la DIC la correspondiente
inscripción, Una a una, las principa
les y más caracterizadas instituciones

se han rendido ante la belleza e im

portancia del proyecto. Todos los días,
en algún pueblo o ciudad chilena, hay
un ciudadano que, rindiendo las prue
bas de capacidad que lo acreditan como

físicamente apto, aporta su granito de

arena a ese edificio solemne y magní
fico que todos soñamos. De un Chile

más grande, más fuerte y más sano

por el deporte.

cachupín OIJMPJADAM CAMTES



A LOS AMERICANOS no les

MOSTRÓ SU CAPACIDAD
EL CABLE ha sido pródigo

en cuanto a proporcionar
noticias desalentadoras so

bre la suerte que está co

rriendo en las canchas de los

Estados Unidos la raqueta
número uno de nuestro país.

Nadie cifró girandes espe

ranzas en las actuaciones de

Andrés Hammersley, como lo

dijéramos oportunamente en

estas columnas, por razones

obvias, entre las que no es la

de menor importancia la de

que todo jugador extranjero

debe pagar caro su novicia

do en los "courts" del Tío

Sam; pero el que se creyera

esto no quiere decir aue se

desconocieran las excelentes

aptitudes técnicas y físicas
de gue está dotado nuestro

flamante campeón, las gue

bien podían reportarle más

de una lisonjera victoria en

atención al precario estado

en que la guerra ha dejado
el tenis de los Estados Uni

dos.

Si un Russel, apreciable-
mente disminuido en su

"standard" de juego en rela

ción con lo que ora hace al

gunos años, pudo llegar en

Forest Hill a los cuartos fi
nales, no se veía por qué

Hammersley, que por lo me

nos ha probado tener una

capacidad que lo coloca en

un mismo plano con el ve

terano cordobés, una ve:

terminado el torneo de Fo

rest Hill, no habría de su

perar, por ejemplo, a un

Agar, jugador tan desconoci

do como Livingstone, y otros

players de cuya existencia

sólo hemos tenido noticias a

raíz do los contrastes qve
han hecho experimentar a nuestro parsimonioso Andrés.

Es indiscutible que algo raro ha ocurrido. El Ham

mersley que, en lugar de superar sus porformances que tan

justamente llamaran la atención de los críticos en el tor

neo inicial de Southampton, progresivamente, va siendo

batido por contendores cada vez de menor talla, no es el

campeón que se ha mantenido poco menos que imbatible

en nuestras canchas en los últimos años y que en Río de

Janeiro superó a casi todos los más grandes tenistas de

Sudamérica sin perder un solo set. La batería antiaérea,

que disparaba con maravillosa vrecisión y vigor, según afir
mación de un colega carioca, ha sido reducida a la impo
tencia.

Por lo demás, informaciones particulares nos permiten
expresar que, en verdad, el Hammersley que Ostá jugando
ahora en las canchas que vieran la consagración de nues

tra insuperable Anita dista mucho de ser el Hammersley

que nosotros admiramos. Se nos asegura que su juego es

francamente bajo..
Se impone, entonces, una explicación. Empocemos por

establecer que son varios los factores, que podríamos de

nominar de orden técnico, gue se han confabulado para
restar opción a nuestro campeón, lo gue reza también

para el detentor del título argentino, Heraldo Weiss, que
ha rivalizado con Hammersley en materia de acumular

derrotas. Se exceptúa, naturalmente, a Segura Cano, resi

dente en los Estados Unidos, y a Russel, que tiene expe
riencias anteriores que los otros dos no poseen.

Esos factores técnicos pueden ser: desconocimiento de

las canchas de césped, realización de los partidos al mejor
de tres sets —especialmente importante en el caso de

Hammersley, que es un player que reacciona lentamente—
,

y muy escaso contacto con la modalidad norteamericana do

juego', cuya efectividad radica singularmente en la violen

cia de los golpes, en especial el "saque".

De las razones de carácter técnico hay que pasar a

otras: las de índole psicológica. Hemos visto muchas veces,
aún en deportes de estructura más simvle. el futbol o

el box, por ejemplo, cómo puede el más débil imponerse al

más fuerte si recibe un estímulo emocional adecuado.

Y cuando en tierras extranjeras, donde todo es extra

ño, se carece de tales estímulos y se posee un carácter como
el de Hammersley, alma de niño en cuervo de Tarzán.

pueden explicarse muchas cosas que a primera vista no

resultan muy claras. Hammersley no tiene desplante, des

envoltura, y los problemas más sencillos suelen resultarle

de una complejidad abrumadora. En Brasil estaban a su

lado el consejo sagaz de Taverne y Ia jovialidad contagiosa
de Trullenque, el uno para instruirle en los instantes crí

ticos,' la otra vara mantener la confianza en sí mismo.

Se nos ocurre gue Hammersley, en el inmenso pais

de los rascacielos y de la bomba atómica, ha sentido sobre

sí el peso de una responsabilidad superior a sus fuerzas,

que no ha tenido con quién compartir. Ha sido una prueba
demasiado fuerte: canchas resbaladizas; adversarios, si no

brillantes, experimentados; espectadores indiferentes, insu

ficiente aclimatación, y, sobre todo, la frialdad de[ ambien
te. Los que conocemos bien a Andrés sabemos cuánto pue

de haber influido todo esto en un jugador de sus condicio

nes psicológicas, en un player cuya flema es sólo aparente,

por cuanto "la procesión va por dentro".

RAQUETAZO .



de gula intérprete, y ya alumno del Instituto de Educación

Física, aprovechó para ver, indagar, en lo que allá se

hacía para fortalecer los músculos y la salud. Asistió a

escuelas y preguntó a maestros. Nada más. Volvió y salió

egresado con las mejores notas. Después se cultivó solo,

leyendo libros, revistas, la literatura extranjera que lle

gaba a sus manos. Actualmente sigue desde acá todo lo

más avanzado en sistemas para darle flexibilidad y poten

cia al organismo. En su mesa de trabajo están a mon

tones los números de las revistas "Strength and Health",

norteamericana, y "Land and Water", inglesa. Es un

autodidacta auténtico.

Su nombre ha adquirido popularidad desde que pasó

al ambiente de los deportes. Lo fueron a sacar de su

gimnasio, donde siempre trabajó con alumnos particulares,

especializado en gimnasia correctiva o médica. Lo busca

ron como adiestrador físico, y ha logrado éxitos tan no

tables, que ya se le considera extraordinario. Esta a la

vista la campaña del equipo de futbol del Green Cross.

Es el comentario obligado desde hace meses. Un equipo

de desechos, de jugadores que no rindieron, fracasaron o

terminaron en otros cuadros, comenzó en el campeonato

profesional a ganar y ganar partidos. Pero no impresionó

mayormente. "Al comienzo, cualquiera va en punta ,

diieron Llegó la final de la primera rueda y estaba en el

primer lugar. "El Green no s» .
"ene ahí. En la segunda

rueda quedará atrás. Con esa gente no llegará muy lejos .

Y ahora estamos a dos meses del final del campeonato, y

han desaparecido todos esos comentarios negativos. Green

Cross sigue firme, seguro en su camino hacia el campeo

nato sobre todo convenciendo con calidad y con su admi

rable estado atlético. Los hombres terminados, los de

sechos están cumpliendo performances que nunca hicieron

ni en los momentos cumbres de su carrera, y el equipo,

ganoso, ha probado que puede jugar desde el comienzo
hasta

el fin de cada match a un mismo ritmo. Son muchos los

partidos que ha decidido en el segundo tiempo o en el

último cuarto de hora, aquellos en que el adversario ha

sido muy temible; pero el Green, al final, en tierra derecha,

impone su mejor capacidad física. Es la obra del profesor

Guzmán. Ya a esta altura nadie discute su capacidad.

Es el resucitador de equipos. La Federación de Futbol de

Chile acaba de llamarlo para entregarle la selección que

mandará al Campeonato Sudamericano de Buenos Aires.

ESCRIBE DON PAMPA
Guzmán, el profe
sor de educación

física . Guzmán .

Guzmán. Como

un explosivo ha

estallado su fama.

Como un reguero han corrido por todas

partes, en el mundo deportivo, su

nombre y su prestigio. De repente. Y

todos lo nombran. Y todos preguntan.
Y se cuentan sus proezas, sus mila

gros. ¿De dónde surgió? ¿Dónde apren
dió? Es chileno y formado en casa.

Cómo sería si hubiera llegado de afue

ra y tuviera un apellido difícil de

pronunciar. Estoy seguro de que haría cola la gente frente

a su consultorio y a su gimnasio. La prensa publicaría su

biografía y sus hazañas. Y se haría rico de la noche a la

mañana. Con la ventaja de no ser un charlatán cualquiera.

Convence con hechos y con una labor efectiva, anónima

y valiosa cumplida a través de catorce años. Si impresiona
con lo que de él se sabe de oídas, sorprende y causa admi

ración profunda cuando se le oye o se le ve trabajar con

sus alumnos o se conocen detalles de los efectos de sus

métodos.

Catorce años trabajando, experimentando, perfeccionán
dose, estudiando, han hecho del alumno del Instituto de

Educación Física de Santiago, egresado el año 21, un doctor

en gimnasia, de una competencia y capacidad extraordina

rias, indiscutibles e impresionantes. Ya alumnos que han pa

sado por los mejores institutos de Europa y de EE. UU. lo

han dicho: "Pocos existen en el mundo que puedan aventa

jarlo en conocimientos y en acción positivos. Carlos Guz

mán no ha hecho estudios especiales en establecimientos

extranjeros. No tiene más que los que le inculcaron en el

Instituto chileno, bajo la dirección de don Joaquín Cabe

zas. Claro que puestos al servicio de una inteligencia y una

voluntad poderosas. Recibió esos conocimientos hace 25

años, los fué "rumiando", analizando, evolucionando,

proyectando para ponerse a mucha distancia de los que

se quedaron con la preparación elemental. El año 20 fué

a Londres en una delegación chilena de boy scouts, pre

sidida por el señor Alvaro Vicencio Nieto; llevaba el cargo

MMO DE LA GIMNASIA
Carlos Guzmán ha sido un hallazgo para el

deporte chileno.

Entre sus alumnos tiene portentos de flexi

bilidad y potencia tísica.

Y Green Cross

tendrá que defen

derlo mucho, por

que ya son tres los

clubes que quieren
llevárselo. Hay

uno de mucha po

pula r i d a d, que

quería que ayer
mismo tomara su cuadro. Era un llamado de urgencia para
el médico de equipos .

El señor Guzmán no ha descubierto ninguna panacea,

ningún elíxir, ni tiene varita de virtud para sus milagros.
Ni sus conocimientos básicos en calistenia son nuevos.

Son los mismos que usan todos o casi todos, pero sí apli
cados en forma sabia y competente. No es el profesor que
va a dictar una clase y a hacer mover a un grupo, como

autómatas. El dicta su principio: "para conseguir mejor
rendimiento debe ponerse la mente y el espíritu al servicio

del músculo. La influencia psicológica al servicio de la

anatomía, y la fisiología, para lograr la coordinación neuro-

muscular, la cual es imprescindible para el buen éxito del

propósito". Es una gimnasia aplicada, dirigida, la del

profesor Guzmán. Para cada hombre hay una receta.

Para bajar de peso, para subir de peso, para adquirir
soltura, para conseguir chispa, velocidad a base de rapidez
del motor nervioso, para alargar el tranco, para fortalecer
un bíceps, para corregir una desviación en la columna
vertebral o un defectuoso modo de caminar. Son sorpren
dentes los resultados que obtiene. Son milagrosos. Yo
creo que él se llenaría de dinero si estableciera una ciínica
sólo para barrigones. En semanas hace desaparecer la

"guata". Le han llevado muchachos gordiflones, de esos

que en la escuela los llamaban "chupaditos" o "Thispo-
rines", y los ha convertido en esbeltos mancebos. Está
preparando a unos muchachos que se inician en el pugi
lismo; creo que no los noquearán ni aun cuando les peguen
con un macho; son de fortaleza abdominal como piedra.
Miguel Castro, el notable mediofondista chileno, está, desde
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hace algunas semanas, bajo
su control, y ya en los últi

mos torneos ha sorprendido
con su estilo nuevo, su tran

co más fácil y de más longi
tud . Guzmán ha logrado
obtener lo que Miguel Castro

no pudo en sus catorce años

de actuación. "Si sigue con

constancia —ha dicho Guz

mán— , demostrará que no es

un atleta acabado, y, al con

trario, batirá todos sus re

cords". Jorge Undurraga, el

campeón chileno de las va

llas, es otro que está en la

Clínica de los Milagros. Está

tonificando su reacción ner

viosa, sacándole la chispa
que necesita para partir me

jor y pasar las vallas a más

velocidad. También tiene a

Nicolás, del Green. "Este

muchacho —dice— llegará
a ser el mejor arquero chi

leno: posee aptitudes natu

rales mejores t"*í las de

Livingstont. * a 10 podría
superar en pruebas de elas

ticidad y vista. Sólo hay que

esperar que adquiera expe

riencia y cancha".

El equipo del Green Cross

juega mejor, rinde más, por

que el maestro le sacó a ca

da uno todo el lastre que le

restaba velocidad, que lo

agotaba prematuramente. Y

dándoles buen estado físico,

loswejuveneció, les dio higie
ne mental, mayor viveza,
voluntad y optimismo. Al

gunos casos para muestra .

Lo que ha hecho con ellos:

Salíate bajó ocho kilos; Ruiz, nueve; Orlando, ocho. Za

rate, que estaba debilucho, ha subido tres, y Araya, cuatro.
Ustedes deben haiber asistido alguna noche al circo del

Teatro Caupolicán y haber admirado ese número magní
fico que hace la pareja brasileña de "Los Ere", gimnastas
y contorsionistas elegantes, que impresionan por la soltura

y limpieza de sus movimientos. El profesor Guzmán tiene

en su gimnasio alumnos adelantados que pueden ejecutar
con eficiencia todas las pruebas de "Los Ere", y algo más

que ellos, más variedad, porque unen a la flexibilidad de

sus músculos, una potencia extraordinaria para hacer nú

meros de fuerza. Son verdaderos hombres de goma. Si

él hiciera una presentación de sus alumnos, sería un éxito

resonante. Cualquier empresario de circo los contrataría.
Pero no es posible, porque los alumnos son gente de recur

sos, enemiga de la exhibición. Pero hacen pruebas estu

pendas. Siempre se están oyendo dentro de la sala aplausos,
los qué arrancan los alumnos a las visitas que llegan. Lo

que consigue el profesor con sus alumnos, en realidad, son

cosas no para contarlas. Hay que verlas.

El enseña con el ejqmplo. El mejor gimnasta de todos

es el profesor. Cada movimiento lo hace en forma obla

tiva, lo .muestra y lo realiza con mayor perfección. El,
con sus cuarenta y tantos años, es la demostración más

convincente de lo que puede un organismo bien cultivado

físicamente. Es asombroso, lo aseguro. Nadie lo creería,
al verlo vestido por la calle, con su calva pronunciada, que
lo hace más viejo. Pero en la sala, en traje de ejercicios,
es otro distinto. Un hombre fuerte y elástico de excep
ción. Supera siempre a sus alumnos. El asombró con su

flexibilidad a todo el cuerpo de danzarines del "Ballet

Jóos", cuando éste pa?ó por Chile, y, en potencia, por

desafíos, ganó en pruebas a varios catchers de renombre,

como a Russell. Los amigos y sus "hinchas", porque tam

bién los tiene, se encargan de provocar estos desafíos, que

siempre gana, porque resulta increíble para quienes no lo

conocen y se dejan impresionar por su presencia de caba

llero bondadoso, serióte y algo anciano. Mide un metro

setenta y cinco y pesa noventa kilos.

Horacio Montero, quien fuera en otro tiemoo campeón
de natación, es ahora su mejor alumno. Un gimnasta
óptimo. En nueve años bajo las órdenes de Guzmán ha

adquirido una fortaleza física notable, pesa diez kilos más

que cuando nadaba y posee una capacidad muy superior.
Ahora, con diez años más, está en condiciones de sobre

salir en cualquier deporte al que se dedicara. Su profesor
dice que resultaría un decatleta superior a Mario Recordón.

Mide un metro ochenta y cinco, y pesa noventa kilos.

Desgraciadamente para el deporte, Horacio Montero es

un hombre de negocios, con preocupaciones que no le per

miten entrenar. Hace gimnasia, porque se siente bien, y

El profesor Guzmán predica con el ejemplo. Seguramente

que gran parte del ascendiente sobre sus alumnos se debe

a lo objetivo de su lección.

porque se mantiene joven.
Porque el profesor Guzmán

también salpica a sus alum

nos con las aguas de la

fuente milagrosa de juvencia.
A los hombres adiposos que

llegan a él, les saca cinco o

diez kilos e igual número de

años. He visto casos de ami

gos que ahora, esbeltos y

dinámicos, los han tomado

en la calle por sus hermanos

menores. Otro de sus alum

nos más aventajados es Luis

Mitrovich, esquiador de pres
tigio. Una tarde los juga
dores del Green Cross mani

festaron al maestro que ellos

estimaban que ya sabían

bastante. "¿Así que ustedes

creen que ya saben mucho?

Bien, háganme el favor de

seguir en sus movimientos a

este señor". A los diez mi

nutos renunciaron a seguir.

"¡Pero si este señor es un

hombre de goma!"... No pu

dieron seguirlo. Era Mitro

vich.

Acaso lo más ponderable
de este mago de la gimnasia
es la forma rápida en que

logra efectos saludables en

sus alumnos ; en dos meses

están sorprendidos ellos mis

mos de alcanzar cosas que

estimaban imposibles realizar
con sus músculos. Es que el

maestro, lo he podido apre

ciar en el gimnasio, une a

sus conocimientos una serie

de cualidades que han hecho

de él el profesor extraordi

nario que es. Ejerce un as

cendiente notable sobre la gente . Gran psicólogo, .
hace

sus clases con sentido pedagógico y domina con su

influencia magnética y enérgica. Todos cooperan con el

máximo de su voluntad. Insiste siempre en que el alumno

este uniendo el pensamiento al ejercicio. Los obliga a

pensar en su acción y en la influencia simultánea sobre

el músculo ea tensión. Cada uno sabe por qué y para qué
está realizando el movimiento. Lo grita y lo repite, y sus

voces estentóreas obligan a mantener al gimnasta con la

mente siempre despierta. Sus conocimientos son profun
dos en el enjambre de músculos que es el hombre. Se

me ocurre que él no ve a sus alumnos dentro de la epi
dermis, sino al desnudo, como en esas láminas de pro

paganda médica en que podemos ver el corazón, los

pulmones, el hígado y los haces tirantes de los músculos.

Son sus clases de gimnasia también clases de anatomía .

Cada alumno conoce su corazón, los pulmones, los bíceps,
los glúteos y todos los músculos mejor que un médico

La Federación de Box de Chile, el año pasado, tomó

sus servicios. Realizó tres tipos de cursos: para entrena

dores, para pugilistas amateurs, otro para muchachos que
aun no se iniciaban en el box y también otro para en

trenadores y dirigentes de provincias. Al curso de entre

nadores concurrieron más de cuarenta; fueron aprobados
muy pocos al final del curso. "Es increíble la incapacidad
e ignorancia de muchos de esos hombres que se hacen

llamar profesores de box, entrenadores —comenta— . No

tenían la menor noción de nada. Eran risibles las res

puestas que daban en los interrogatorios. ¿Qué músculo

es el que actúa al tirar un golpe recto? ¿Qué músculos dan

la movilidad a las piernas? ¿Cómo se fortalece a un púgil
sensible a los golpes al plexo, al bazo o al hígado? ¿Cómo
se atiende a un hombre que cae knock-out y se golpea
en el suelo? No tenían idea, y en algunos casos, como en

este último, la intervención de ellos era peligrosa. Mover

a un hombre que se ha golpeado la cabeza, levantársela,

puede producirle parálisis parcial, total o la muerte.

"Creo que iniciativa más plausible no pudieron tener

los dirigentes de la Federación de Box, especialmente los

señores Alejandro Rivera y Patricio Burgos, para com

prender los beneficios de estos cursos de aprendizajes, muy
necesarios para entrenadores, seconds y púgiles."

Desde Í938 al 42 fortaleció a todos los futuros oficia

les de Carabineros de Chile en la escuela. Es profesor
de gimnasia del Club de la Unión, en la actualidad, y

han sido sus alumnos los Prat, Echaurren y otros. Hizo

curso para médicos en el Hospital Roberto del Río; mé

dicos de prestigio se han sometido a su acción beneficiosa.

(Continúa en la pág. 30)
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DE ENTRE todas las con

tiendas deportivas naciona

les, quizá si la que más inte

resa al público metropolita
no es este campeonato de

box amateur que organiza
anualmente la Federación de

Box de Chile y que comen

zará esta noche en el ring
del Caupolicán. Es que en él

se brinda aquello que nunca

desprecian los públicos de

tedas las latitudes; la emo

ción y la bravura. Mucha

chos que vienen de todo el

largo del país, de Arica a

Magallanes. ■ sin exagerar,

combaten rudamente por el

honor de ser campeones y
de representar a Chile en

los torneos latinoamericanos.

GRANDES FIGURAS

YA DESDE aquella épo
ca en que la Federación de

Box sólo podía organizar
campeonatos locales para
buscar su gente —

y rivali

zaba con la Asociación de

Centros de Box, entidad re

belde—
,

ha tenido Chile

grandes figuras en el pugi
lismo amateur. No asistimos

al primer sudamericano,
efectuado en Montevideo, en

1920, por falta de dinero,
pero el plantel de entonces

era magnífico. Luis Vicenti

ni, Guillermo Osorio, eran

campeones ese año.

Luis Fernández, Carlos

Abarca, Niño Parisi. Euge-

nín, fueron las principales

figuras allá por el año 21.

Carlos Uzabeaga fué cam

peón sudamericano de peso

gallo el 23 y el 24. Juan Ro

jas, neso mosca el 24 v el

26. José Sandoival. pluma el

24, 26 y 28: Salvador Grecco,

24-26, mediano, que estu

vieron durante varios años

en el primer plano del boxeo

amateur tíe Sudamérica. Pos

teriormente, José Concha. La selección de aficionados es sin duda una de las compe

tencias amateurs de mayor colorido, pues como espectáculo
reúne todos los atributos para hacerlo del gusto de todos

les públicos. Este año, como nunca, las provincias se hacen

presente con numerosos representantes que disputarán en

el cuadrilátero del Caupolicán los títulos de campeones de
Chile.

Domingo Osorio, Oliveneia,
el "Cabro" Sánohez, Fernán -

dito, el "Mono" Turra, y
tamtién ese púgil de dilata
da actUagión, que vino a ser

cantpeósv sudamericano en

la.s postrimerías de su carre-

. ra; Enrique Giaverini.

El año 36 ganó Guillermo

López su primer latinoame
ricano. Y luego agregó un

panamericano y un latino

más. Fué quizá el último

gran amateur nuestro. Pero

Francisco Báhamondes, cam-

p:l>n de pluma y liviano,
escribió ya algo grande en

nuestro pugilismo aficiona

do, y aún sigue en la brega.
Y José Castro, campeón chi
leno todavía, es un mosca de

extraordinarias condiciones

que ha tenido mala suerte
con los fallos, ya que de otro

modo también habría sido

ya tres veces campeón de

Latinoamérica.

Muchos habremos olvida
do entre las grandes figuras
del duro deporte, pero sólo

queríamos establecer la je
rarquía del boxeo amateur

chileno a través de veinti
cinco años. Si hoy no con

tamos con las figuras ex

cepcionales del buen tiempo
lejano, por lo menos se man

tiene, dentro de los amateurs

que vienen del Sur y del
Norte a este magno campeo

nato, la fibra, la bravura

proverbial del peleador de
esta tierra.

El v terano campeón José Castro, actual poseedor del tí
tulo sudamericano de los moscas, fué el año pasado una

de las figuras más destacadas del torneo y de las que reu

nieron a su alrededor mayor número de admiradores.
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ESTE AÑO

ESTA NOCHE comenzará

Ja fiesta. El ring del Caupo
licán será la arena elegida.
Y desde esta noche hasta

mediados del mes próximo,
el público santiaguino ten

drá bofetadas amateurs ve

nidas de todos los rincones

de Chile.

Figuras ya consagradas

competirán con caras nue

vas, pero no es fácil que,
de la noche a la mañana,
se consagre un muchacho de

provincias y, por lo general,
hay que esperar que los

campeones salgan de los va-

conocidos .

En peso mosca. José Cas

tro tendrá a Fernando Ri-

.cartii, al naval Miguel Bece

rra, al santiaguino Cornejo «

a Carlos Uzabeaga como sus

urincinales adversa-

rios, siempre que no salga
algún "tapado". En gallo,
Lisandro Araya vendrá del

Norte con su punch demo

ledor y quizá si ahora haya
madurado lo suficiente como

para ser campeón. El zurdo

Luis Domínguez, otro norti

no, Jorge Cantillano v Luis

González, son elementoá aue

deberán estar entre los ga

nadores de las series inicia

les.

Ausente Gabriel Ulloa,
Héctor Aguirre defenderá la

categoría pluma. No hubo

el año pasado grandes figu
ras en este peso, salvo Ulloa,
pero ahora pueden venir al

gunos nuevos. Mario Valdés

y el valdiviano Gual son ci

tados como posibles ases en

tre las caras nuevas. Y de

los consagrados, Manuel Vi-

dela es el número uno.

La cita de los livianos va

a ser famosa. Osear Franci

no, Guillermo Vicuña, Fran

cisco Bahamondes. el cam

peón Bernardo León, el val
diviano Barría.

"

Orlando

Montes, Ramón I^or y Ga-

Gabriel Ulloa fué el más brillante aficionado de la compe

tencia del año anterior, llegando a conquistar el título de

campeón y representándonos en el Uruguay, en el peso

pluma. Este año, Ulloa aspirará al título de los livianos,

categoría que se presenta como una de las de mayor je
rarquía .

Priel Ulloa, forman va un

grupo bastante seleccionado.

Y todavía los que puedan

aparecer.
En medio mediano habrá

también una puja terrible.

Allí, además del campeón

Valenzuela, tendremos a

Humberto Loayza, reciente

vencedor del campeonato
militar, a Roberto Caré,
Juan Morales y Juan Ba-

rrientos. entre los conocidos.

Y a Héctor Pucci, Antonio

Rojas y Eduardo Satt, en

tre los nuevos. ¡Como para

regodearse!

Pobres fueron los media

nos el año pasado y pobres

amenazan ser ahora . Eduar

do Rodríguez, Chateaux,

Quiroz y los de costumbre.

Y sólo la presencia de un

noqueador terrible puede dar

colorido a la categoría. Ese

noqueador está inscrito:

Francisco Reyes, militar.

Lucas O c h o a. Aguayo,
Cauípolicán Sánchez y el he

rrero Araya, le darán movi

miento al medio pesado y

uno de ellos llegará hasta

Osear Avendaño, que otra

vez amenaza con mantener

el cetro nacional .

En peso pesado nos anun

cian una novedad digna de

tomarse en cuenta: Roberto

Balbontin, que fuera cam

peón de Chile de los media

nos, ha decidido volver al

ring en la categoría máxi

ma. La presencia del uni

versitario puede alterar la

monotonía de siempre, don

de los nombres de Valentín

Camus. Salvador Rodríguez,
el marinero Espinoza, Rena

to Contreras y el aríqueño
Herrera se repetían dema

siado.

Esta noche se ¿escorre el

telón. Veremos si 1945 nos

depara alguna .sorpresa

agradable y entre los pro-

vincianitos surge el cam

peón aue estamos esperando

tanto tiempo. El aue siga las

huellas de Vicentini, el Tani,

Godoy y Fernandito .

)
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Uno de esos goles oue soto se ven ae zarae en r.arae fue ei gue proporcionó el empate a los dueños de casa. El tiro

de Martín García llevaba tal violencia y dirección, gue el "Sapo" se quedó parado. Diez jugadores de la UC bajaron
a su contención, pero -de nada valió el numero ante la precisión del impacto.

Que está tomando

cuerpo en Ja afición Emoción y técnica proporcionaron Wanderers y Universidad
deportiva porteña

,-. **•*•*

todo aquello que diga Católica en match que finalizo empatado a un gol por lado.
—

retaclón con los de-
..,.,,.

portes ío está ¡n- Gran marco ofreció Playa Ancha con sus aposentadurias re-
dicando claramente t , * , j

esa inmensa legión pletas de espectadores.
de entusiastas que

lecha a fecha mar

ginan las canchas de "Valparaíso y Viña del Mar, en rotundo

mentís a la apatía y desinterés que ya se estaban haciendo

proverbiales. Miles y miles de espectadores vemos dominical-

mente en el Tranque y Playa Ancha asistiendo a las alternati

vas del campeonato profesional de futbol, en el que Wanderers,

uno de sus cuadros favoritos, marca un ritmo a la par con los

más poderosos .equipos metropolitanos. El basquetbol, deporte

popular por excelencia en la segunda ciudad del país, reúne

tanto público como Santiago lo envidiaría, y el box y el remo,

y, tn fin, todas las manifestaciones atléticas cuentan en nuestro

primer puerto con millares de espectadores que proporcionan

a las competencias todo .ese marco y colorido que hace grandes

las justas y llamativos los torneos!

Las presentaciones que viene realizando Wanderers en su

reduelo de Playa Ancha, en el que está resultando punto menos

que imbatible, es señuelo que atrae a esa multitud de fanáticos

que, espectantes. y exitistas, ven cómo los colores del viejo club

toman definitivamente en el concierto deportivo nacional, el pa

pel importante que la historia le había señalado. Uno tras otro,

todos los clubes santiaguinos han debido pagar el derecho de

piso y el peaje que la actual potencialidad de los compañeros

del crack Raúl Toro acuerdan a los visitantes, y con puntos

que suman actualmente 15 ven ubicado al team de sus sim

patías en lugar acomodado en la labia de posiciones de la Aso

ciación Central.

El domingo le co

rrespondió a Uni

versidad Católica

pagar el tributo. Fué

un punto que vino a

valorizar el pode -

río "caturro", por

cuanto son recono

cidas las virtudes

del equipo de la cruz en el pecho, su indomable fiereza, espíritu
de lucha y excelente técnica, que lo transforman en enemigo de

cuidado para el más pintado.

Las acciones iniciales no hicieron sino corroborar y afirmar

la impresión general de lo que sería el match. En los primeros
minutos fué la delantera wanderina la encargada de demostrarnos,

por medio de peligrosos ataques que el trío defensivo de la UC,
con razón, es uno de los menos batidos en el certamen. Pese a

estos antecedentes, durante los 90 minutos del partido debió

recurrir a sus mejores expedientes para caer vencida sólo una

vez en el segundo tiempo, ante un tiro libre ejecutado en forma

maestra por Martín García, que, traspasando la barrera forma

da por la casi totalidad de los integrantes del cuadro estudiantil,
fué a dar en la parte baja del travesano, para luego llegar
hasta el fondo de las redes, siendo imposible para Livingstone
atinar siquiera su bloqueo. Fué un gol de esos que hacen

estremecer a los hinchas y que la barra porteña aplaudió por

largos minutos, ya que junto con darles el empate, era un tanto

magistral, de esos que sólo muy de tarde en tarde suelen repe

tirse, y no pecaríamos de exagerados al calificarlo como uno

de esos imposibles en fútbol.

En la cancha ambos equipos desarrollaron una labor que

agradó completamente, pues si en el primer, tiempo fué Wan

derers quien llevó el tren de las acciones,
en el segundo la Católica, hizo méritos

sobrados para inclinar el marcador a su

favor, estando a punto de conseguirlo
cuando Ciraolo frente a Amar desvió una

pelota que bien podía haber sido el tanto

de la victoria. (CORRESPONSAL)

Livingstone, que jugó un gran match,
se arroja sobre la pelota, mientras Cla-
veria y Buccicardi tratan de neutrali
zar la posible entrada de Campos. Fué
un justo empate el resultado entre

Wanderers y "católicos", premio a los

méritos equivalentes de ambos adver

sarios .



GRAN PLAZA

DEPORTIVA

GRAN FIESTA EN EL

BASQUETBOL PORTEÑO

Israelita y New Crusaders

derrotaron a Y.M.C.A. y

Selección Universitaria de

la capital.

Ta lo hemos dicho

en anteriores co

mentarios. El de

porte dol baloncesto

tiene en la ciudad

de Valparaíso enor

me arrastre, y es

grande la masa de

aficionados que do

mingo a domingo

llena completamente

la cancha Arturo

Prat, hasta tal pun

to, que ésta se hace

estrecha, y por ello

la Asociación de Basquetbol de Valparaíso está arbitrando las

medidas necesarias para darle una mayor capacidad, pues día

a día este deporte tiene mayor auge, principalmente por el es

mero con que sus dirigentes tratan de corresponder a ese

público que con su presencia los alienta.

El domingo pasado se llevó a efecto un festival organizado

por los pitos porteños, y fueron invitados de honor en esta

i'iesla los cuadros de ta "Y", actualmente invicto y puntero en

la competencia oficial de la capital y la Selección Universitaria,

cuadro ex campeón de Chile, muy conocido por la afición na

cional.

Tenían los elencos capitalinos* como rivales a Israelita, re

forzado con Lalo Cordero y a New Crusaders, con la inclusión

de Ledesma. En el primer match nos Imaginábamos que los "cris

tianos" darían cuenta del cuadro porteño, si no con relativa facili

dad, por lo menos dejando la impresión de superioridad- Con

tábamos con que los "ish" les presentarían dura lucha, mas la

realidad fué distinta, pues fué la "Y" quien debió bregar para

no caer vencida más fácilmente, pues ese juego de tácticas

estudiadas que . le conocíamos al team de Kapstein fué dejado

de lado y llevado completamente a aquél de la pujanza y corazón,

no exento de técnica, que era el que le convenía a los porteños

y que imperó duranle todo el partido. Fuera de dos o tres ju

gadas preconcebidas, que dieron sus frutos, los saníiaguinos

dejaron completamente de lado su escuela y fueron prácticamente

arrollados por los hombres del Israelita, a base de rapidez

en los desplazamientos, ■muy bien llevados por un hombre hábil

en esta clase de juego como Lalo Cordero, y secundado' por

aleros, uno veloz, Nomes, y otro de juego inteligente y repo

sado —

que cumplió esta vez su mejor partido en toda la tem

porada— , nos referimos a S. Cohén. En pocos pasajes del

juego fué el team capitalino quien llevó el tren de las acciones,

y debió limitarse a los lanzamientos de distancia, modalidad esta

que sirvió para destacar a A. Krüger, que en el segundo

tiempo logró burlar la celosa vigilancia que en el primer tiempo

ejerció sobre el Gopellson y anotar para su cuadro buenos

baskets, que sirvieron para que éste acortara la ventaja que

en la etapa inicial fué de cinco puntos para Israelita. Los últi

mos momentos de este partido fueron de gran emoción. Con la

salida por límite de fouls de Cordero, principal gestor de los

avances del cuadro porteño, muchos creyeron que la "Y" se

afirmaría y lograría un triuni'a en los últimos minutos, pero no

fué así, Israelita había jugado un match para ganar, y esta vez

lo sucedido en la cancha premió a los muchachos porteños, que

prácticamente se agrandaron, y dejando de lado los temores, y

jugando de igual a igual, hoy saborean —

y sus hinchas aplau
den— una victoria consagratoria anle tan calificado rival. Cor

dero, Cohén y Pardo fueron hombres destacados en el team

porteño, los demás cooperaron al triunfo de sus colores y fue

ron soldados disciplinados en una gran victoria. Del team de la

"Y" diremos que esta vez distó mucho de ser aquel que había

enfrentado a Español, pues se dejó llevar y no pudo controlar

el tren de juego que le impuso el cuadro porteño. Kapstein,
Hernández y Krüger fueron hombres destacados en el cuadro

de la "Y" en el pecho, que esta vez no reeditó anteriores

performances en canchas porteñas. Los referees Brofman y

Olivares, de la capital, dirigieron correctamente este match.

El partido de fondo de esta reunión puso frente a frente a

la Selección Universitaria y al New, equipo éste que se acaba

de clasificar en el tercer lugar en la competencia oficial porteña.

El team universitario, formado, en su totalidad, por grandes figu
ras del basquetbol nacional, fué aventajado desde la iniciación

del partido por el quinteto cruzado, que con una zaga firme y

fortalecida con. la incusión de Ledesma, se adueñó de su tabero,
impidiendo a la delantera de la "U", con hombres de estatura
como Mitrovic, Marmentini y López, rebotear y anotar punios
en esta clase de juego. Como en, el match anterior, los porteños
se adueñaron del tren de las acciones y no permitieron a los
muchachos del "chuncho" desarrollar su juego lleno de pre

ciosismos, preconcebido y productivo cuando es bien llevado.
La delantera del New, bien dirigida por Bontá, y con alerow

rápidos y peligrosos como Mhan, gran embocador y scorer

L.

Cuando el "indio" Ledesma salta al rebote, son muy esca

sas las ocasiones en que no inicia él el avance. Aquí lo ve~

mos anticipándose a Mosqueara, mientras Bontá, al fondo,
espora el pase. New realizó un gran match, venciendo me
recidamente.

en este partido, y A. Ureta, de gran movilidad e inteligencia,
mantuvo en jaque durante casi todo el partido a la defensa
universitaria y a base de su rapidez característica aventajó a

sus rivales en el marcador, que señaló, al final del partido, una

ventaja de nueve puntos para los verdes de Cerro Alegre, que
esta vez, bien entrenados, dieron cuenta de un adversario de

méritos, como es en cualquier momento la Selección Universi
taria, que esta vez resintió su poderío con la no inclusión de

Figueroa.

Los universitarios creyeron encontrar, posiblemente, un ri-
,val que los apurara, pero no creyeron que este ios pudiera
vencer, pero debieron conformarse, con caer vencidos en la
cancha Arturo Prat, ante 2.000 personas, por un quinteto qufi
se superó completamente y que mereció los honores á(i la
victoria.

Fué una bonita mañana deportiva, y esta van aquello*; hom
bres que forman la legión de los incomprendmo.S uitas VtJRí'.s

pKiados y otras aplaudidos, los netamente a'mfübUí'X, an d.\ de
porte, los arbitros porteños, recibieron el y.p)(UJK« unAníme í'

justo por el magnífico festival que ofrecieron a la aííctón porteíís

(CORRESPONSAL;,.



Tiene, hoy por

hoy, Urüversida4

de Chile, ronca
voz en el certa

men profesional .

Ansias de victoria

en la intrepidez
de sus integrantes.
Vehemente fe en

la capacidad de

sus lineas que han

venido a demoler esperanzas que no

ha mucho se mantenían enhiestas.

Seguridad en la ruta que le lia tra
zado su destino y que ha venido a ha
cer peldaño en la ajena seguridad. Y

esa legión que sigue al equipo en to

das y cada una de sus presentaciones
ha venido enronqueciendo últimamente
en ritmo siempre creciente, siempre
en aumento, como índice señalador de

la progresiva suficiencia de la popu
lar institución. No son ya esos eritos
aislados y entusiastas que saludaban

la aparición del cuadro en cualquier
terreno; no la algarabía que estallaba

con un gol que marcaba un mero ac

cidente de juego que bien podría aca

rrearles el triunfo, ni tampoco la gri-

CUANDO MEDIA HORA
VALE POR HORAY MEDIA

ta generosa y juvenil que premiaba
una buena salvada de su arauero o

lá lucida combinación del ataque. Se

asiste hov al estímulo constante, fuerte

y duradero que va más allá de una

iugiada y aun de una victoria. Es la

atención constante de esos miles y mi

les que empujan al equipo más lejos

de los noventa minutos. Que viven

en las alternativas de la lucha todas

las dificultades que debe resolver un

club que, como lo es Universidad de

Chile en estos momentos, vive en un

clima privilegiado ote constante ascen

sión. Llámese como se quiera el ad

versario. Calcúlese como se quiera la

opuesta probabilidad, siempre Univer

sidad de ©hile brindará en los tiem-

Fué tanto y bien lo que jugó la "U" en el pri
mer tiempo, que la ventaja de tres a cero no

resultaba excesiva.

pos que corren ese espectáculo lleno

de garra, guapeza y brío, no por ello

exento de estilo y calidad, que atrae y

entusiasma. Ayer fué Santiago Morn

ing, que, exhibiendo tantos o mayo
res antecedentes que los estudiantes,
caía batido por cuenta que demostraba

justicieramente los méritos derrocha

dos. Una fecha antes, Green Cross, el

actual líder v puntero de la competen
cia, se obligaba a dejar en el campo
más de algún argumento que no había

necesitado acreditar en anterior com-

No fué mucha la exi

gencia vara Hernán

Fernández el match

contra Coló Coló.

Sólo en los primeros
minutos debió extre

mar su celo como lo

demuestra el graba
do, en que en ponde

radle esfuerzo logra

desviar una pelota
hacia él vertical,
cuando parecía des

tinada a la red.

Llama la atención él

escaso espíritu que

anima a las iugado-
ras del equipo perde
dor.

Con excepción de la

incidencia que les dio
el triunfo a los uni

versitarios^ la segun

da etapa"se resolvió

casi íntegramente en

la valla defendida
por Ibáñez. En la fo
to vemos una carga

de los estudiantes

llevada por Vogliolo
y Alvarez, que no

vrospera por la deci

dida defensa gue in

terponen V a l d i-

via. Chávez y Parat

tore. La presión de

Everton bien mere

ció otro resultado.

promisa para alcanzar un dos a uno

que dio mucho que pensar. En ambos

casos había sido precisamente la "U"

quien llevó el gastó de la cuenta. Ganó

en uno y perdió en el otro, pero en am

bas contingencias había logrado sacar

bien alta su cabeza y su capacidad.

.
La décima quinta fecha del torneo

se presentaba con renovadas inquietu
des para el hincha universitario. Venía

-el team de sus "afecciones señalando un

ritmo que se obligaba en mantener, y

enfrente, el irregular Everton viñame-

rino, que si un día cae ante el más

modesto, vuelve al siguiente a sus pagos
—o se aueda en él— con- puntos que lo

transforman siempre en una oncena

de riesgo . El barómetro indicaba

— 10 —

alza e_n las últi

mas presentacio
nes de los de la

franja oro
—

ya lo

había demostrado

ante Universidad

Católica— , y si las radicales medidas

adoptadas en el club de Viña habían

tenido la virtud de trocar la fisonomía

habitual del equipo, había ganado és

te en coraje, espíritu de lucha y an

sias de triunfo, sin perder ese sello

característico tíe equipo técnico y ha

bilidoso en su ataque, fuerte y difícil

en su retaguardia, como lo ha venido

mostrando siempre.

Era, como decíamos, Everton la vi

sita del día, y si en el simple examen

de la tabla de colocaciones no aparecía
Como de sumo riesgo, esta misma cir

cunstancia incide con frecuencia en las

fases decisivas del certamen, en que

todas las diferencias quedan borradas

una vez que los equipos quedan frente

a frente.

Al cabo, esas miles y miles de gar

gantas a que hacíamos mención en los

primeros párrafos, enronquecieron an

te el equipo que tornó a ser el mejor,
el más apto, el más entero y el más

dúctil, no sin antes tener que experi
mentar todas las congojas á que la

formidable reacción del contrario las

llevara. Tres por cero marcaron las

cifras en los orixneros instantes, y si

Cruche se había llamado el tremendo

aplastador de todas* las no ocultas an

sias de rehabilitación de los viñamari-

nos, no había hecho sino traducir la

precisión colectiva que a tan cómodas

distancias los colocaba de la derrota.

Fué hasta ese momento la "U" un

cuadro que se acerca mucho a lo que



Si aplausos había conquistado Cruchi

al convertir los tres primeros goles,
ellos se transformaron en ovación en

la jugada que muestra la fotografía.
Faltando avenas segundos, el hábil

forward uruguayo salva su arco del em

pate gue prometía el shoot de Salinas.

Cruchi se había corrido atrás y su pre
sencia resultó fundamental en esta ju

gada.

ruda presión de los futbolistas de Gó

mez.

La etapa final mostró en la "U"

una caprichosa alineación, tributada a

la peligrosidad de los urugmayos Alva

rez y Cruche. Conscientes los defen

sores de Everton de dónde venía el

peligro, opusieron —faena en la que

logró distinguirse Chávez— argumen

tos tan poderosos que obligaron a sus

compatriotas a buscar reparo en las

puntas . Cruche, a la derecha, no era

ni con muy buena voluntad el forward

impetuoso y decisivo que tan contun

dentes muestras había rendido diri

giendo la línea, y Alvarez, de wing iz

quierdo, poco y nada podía trabajar
en beneficio de los suyos, como ha sido

frecuente advertirlo en anteriores com

promisos. Resultado de esta debilidad

fué el tres a tres —producto de dos

lanzamientos penales que ejecutó con

maestría Parattore— que amenazó
cambiar en un segundo todo el epílogo
de una historia que bajo tan buenos

auspicios habíase iniciado, para la

"U" en sus capítulos preliminares.
Se lanzó Everton encima del rival sin

dar ni pedir cuartel, y la presión fué
tan sostenida e insistente, que la cuarta

caída de Ibáñez, la definitiva, no po
día demorar. Adelantadas todas las

líneas, hasta el zaguero Chávez con

fundíase a menudo con sus forwards

en la labor de probar puntería, y lo

cierto fué que esa misma ansia de

triunfo le" resultó a Everton a la pos

tre contraproducente. Porque cuando

arrancó Ramos por su flanco y atra

vesó ls línea dem'arcatoria de la mitad

de la c; ncha, no creemos equivocarnos
mucho y decimos que sólo Astorga

quedab. para la contención final. To

da la cuvcha debió recorrer Chávez en

Formidable reacción de Everton hizo peligrar un triunfo que

se resolvió por cuatro a tres.

puede considerarse como la perfección
en este deporte . Bien trabados los for

wards de Everton, apenas si muy de

tarde en tarde conseguían adelantar

algo en lo que a su verdadera misión

se refiere, porque ese bloque compacto
que iba de Jaime Riera a Busquets

quebraba de raíz cualquiera intención

que viniera a poner en apuros la no

muy segura inexpugnabilidad del ar

quero Ibáñez. En efecto, había reali

zado algunas salidas Ibáñez que lo

mostraban como en una tarde poco

propicia para las grandes atajadas, de
manera que fué el resto de los defen

sores quien se llevara las mejores pal
mas. E. Clavero, aunque de incómoda

posición, había dejado palmariamente
demostrado tal aserto, al batir la ciu

dadela estudiantil con lanzamiento que

no encerraba mucho riesgo, de manera

que la finalización del período vino

en ayuda de los universitarios, que de

bieron en los últimos minutos soportar



veloz y agotador sprint, de manera que
al sortear Ramos la barrera de Astor-

ga no pudo Chávez oponer mayor re

sistencia al medido pase del puntero

a Vogliolo, que fusiló a Zubieta.

Había quedado en esta forma con

signado un nuevo triunfo para la "U",
mediante un gol que venía a premiar,
no el resultado de las acciones en ge

neral, ni siquiera las del segundo tiem

po, sino la extraordinaria actuación

de los primeros 45'. que, especialmente

en el período en que Universidad de

Chile consiguió sucesivas ventajas, ve

nía contituyéndose en una de aquellas

presentaciones que sólo se ven, de tarde

en tarde.

UNION ESPAÑOLA 3,
COLÓ COLÓ 2

Contrastó indudablemente

con el match-inicial el cote

jo con que albos y rojos die

ron' término a la tarde de

portiva del sábado pasado.
Lentos en sus planteos, im

precisos en sus jugadas, los

jugadores de ambos bandos

no alcanzaron a reeditar en

su afanoso trajín matches

de no muy antigua data. La

poco confortable* situación

que en la tabla lucen los

campeones del año anterior

hizo pensar en los primeros
instantes que por fin Coló

Coló lograría quebrar el in

fortunio con aue la suerte parece ha

berlo perseguido desde la iniciación

de la temporada. En efecto, al conju
ro del buen accionar de su línea me

dia, en la que sobresalía como siempre
la calidad y enjundia de su mejor re

presentante, Hormazábal, pudo el

quinteto de Domínguez apurar, a la

defensa española, debiendo Hernán .

Fernández mantenerse en constante

movilidad, amenazado con variedad fie

lanzamientos, entre los que sobresalió

una tiro de distancia que ejecutó el

mismo Hormazábal en impresionante

sobrepique de unos veinticinco metros

y que puso a prueba la flexibilidad

del travesano.

Hasta la apertura de la cuenta con

seguida por "Rata" Rojas, al aprove

char indecisión entre MediavUla y Fer

nández, el espectáculo, sin ser como

decíamos de los mejores, había logra

do interesar al menos a .los espectado

res, por la voluntad y empeño que po

nían algunos de los integrantes de am

bos bandos. Bien plantado Urroz a la

El arco de Ibáñez se salvó milagrosa
mente de caer en las últimas jugadas
del encuentro. Everton se fué encima

de los estudiantes disparando de todos

lados. Ibáñez atrapa el balón que im

pulsó Salinas de cabeza, mientras el

infatigable Cruchi U> guarda las espal
da!.

salida de su área, cuidaba las espaldas
de Medina y Hormazábal que tenían

en esta forma tiempo de concretarse

más al apoyo de sus forwards. Pero,

desde que se vio caer pesadamente al

aporreado capitán de los ailbos y, tras

la consiguiente suspensión, reincorpo

rarse al juego con un brazo vendado,
volvimos al Coló Coló de las tardes gri
ses'. 'Abatíaos los ánimos del motor del

cuadro, pareció contagiado el equipo
enfero que, desentendiéndose al pare

cer de la suerte del juego, limitóse a

esperar el transcurso del tiempo sin
dar señales de un interés más eviden
te. En estas condiciones el juego, no
necesitó Unión Española aumentar el

ritmo para imponer su mejor disposi
ción atlética. Eran demasiadas facili

dades las otorgadas para que los ven

cedores no fueran otros que los rojos.
Sólo Urroz se batía atrás como un león,
mas al no recibir condigna emulación
de parte de Vásquez ni de los halves de
ala, debió soportar a lo largo de toda

la segunda etapa la presión constan

te del quinteto adversario, sin más

ayuda que la otorgada por el tesón

inigualable de Medina.

Con esta nueva derrota, Coló Coló

vuelve a ocupar la inconfortablé po

sición de hace unas fechas. El club

que hace escasamente un año conse

guía el lugar más destacado en el

Campeonato Profesional, ha debido, en

el presente, prácticamente con la mis

ma gente é igual dirección, técnica,

resignarse a una ubicación que no cua

dra, ciertamente, con sus prestigios.
¿Qué pasa en Coló Coló? Indudable

mente que en todos los deportes exis

ten factores extraños al deporte mis

mo y que suelen incidir e influir en

su práctica y desarrollo. La

fortuna a veces pesa decisi

vamente inclinando el plati
llo de la balanza con fuerzas

que ni la calidad, estado fí

sico o adecuada preparación
pueden sobrepasar. En el ca

so del popular club de San

Pablo, las cosas no han ca

minado algunas tardes por el

lado de la suerte; mas con

todo, no podemos inclinarnos

a pensar que haya sido

exclusivamente la mala es

trella quien arrastre al equi
po hasta las obscuridades del

último puesto, impidiéndole
'ascender según y conforme

los estrictos deseos de su fer

vorosa hinchada. ¿Podrá en
tonces buscarse la razón de

tantos contrastes en el seno mismo.

de esa oncena, que semana a sema

na hace mover dubitativamente la ca

beza de los socios?

No- estará aún muy borrado en el

recuerdo el impresionante rush que

llevó el año pasado a Coló Coló hasta

el primer fcigar del campeonato. Eran
—

aunque parezca raro— exactamente

los mismos que hoy en día hacen pen

sar a tanta gente. Desde Araya y

Sabaj en el arco, hasta "Rata" Rojas
y Navarro en'ei costado izquierdo, los

mismos nombres, los mismas casacas

que levantan hoy el mismo, entusias
mo y esperanza cuando Hormazábal

aparece en el túnel a la cabeza de

los suyos . Pero . . . duele comparar el

espíritu de estos mismos al luchar

Cada ciudadano que luce en su solapa la insignia del Chileno

Físicamente Apto está prestando su cooperación a una verdadera

cruzada en beneficio de la Patria.



los matches del actual torneo, con

esa secreta llama que transformaba
las derrotas en victorias hace esca

samente un año; esa unidad magní
fica que hizo a esos muchachos ob
tener puntos decisivos frente a Maga
llanes y Audax Italiano y lograr la

mínima ventaja en la meta misma,
con la casi displicente actitud asumida

por esos mismos defensores a lo larg

De pobres alternativas fué el match en que Unión Española
batió a Coló Coló por tres goles contra dos.

de todo el campeonato actual. Cierto

es —

y lo hemos señalado en cada

oportunidad en aue nos ha correspon

dido preocuparnos de la suerte del

club "albo"— que las numerosas de

serciones experimentadas por el cua

dro le han restado algunas tardes su

verdadera potencialidad. No es posible,
así como así, otorgar handicap en una

competencia difícil y reñida como lo

es la presente, y menos cuando en ese

handicap van nombres como los de

Hormazábal, Domínguez, Vásquez, y
en fin, tantos otros, que llegaron casi
a incluir a toda la plana mayor de
los campeones del 44. Pero tampoco es

posible aceptar ese desinterés y sans

facón con que cumplen hoy los juga
dores "albos" los trascendentales com

promisos del calendario.

El espíritu ése de que hablábamos.

Osear García deja atrás a Gómez y

Chávez que ha caído, mientras Cruchi

busca colocación controlado por Parat

tore. La primera media hora de juego,
mostró a la línea de formarás de la

'

"U" como un armonioso conjunto de

habilidad y eficacia. Las lesiones de

Alvarez y Cruchi determinaron una

sensible baja en ese rendimiento real

mente extraordinario.

y que les había servido hace anenas

un año para arrebatarles a Magallanes
y Audax Italiano el campeonato de sus

mismas barbas, debe soplar hoy nue

vamente y con mayor ardor aun entre

sus defensores. La difícil encrucijada
en que se encuentra el club debe ser

virles de acicate nara iniciar una reac

ción que "actualmente tiene más valor

que todas las campañas anteriores.

Porque no es tan sólo Coló Coló quien
está en peligro de descender. Su baja
a la división inmediata acarrearía el

descenso de un interés que siempre
tuvo en Coló Coló su Norte y su guía.
La senda a recorrer es difícil y

sembrada de obstáculos. Mas, los or

ganismos verdaderamente fuertes se

prueban y se tiemplan, precisamente,
ante la adversidad. Cuando hay reser

vas espirituales que animen y alienten;

cuando, tras sí se halla toda una fa

lange que espera; y, finalmente, cuan
do existe una histeria limpia y un

porvenir brillante es llegado el mo

mento de provocar una reacción tan

grande, que, sobrepasando al destino y

a la suerte, vuelva el club al verdadero

sitial que nuestra historia deportiva
le tiene señalado desde su fundación.

BRABANTE
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H. Podestá fué el crédito de la Escuela Militar en nata

ción Venció con muy buenos tiempos en 100 y 200 metros

estilo espalda (1.22,6 y 3.2,5), y tuvo brillante actuación

en la posta de 4x200. Junto con él posa el joven espaldista

de la misma Escuela, A. Huber, quien, superándose, dio

puntos decisivos para el triunfo final de la Militar.

El campeón sólo vino a hacerse presente cuando se corría

la última prueba de la natación, el penúltimo día de com^
petencia, una vez que en la- mesa del jurado se determinó

el puntaje logrado por los participantes en saltos orna

mentales. Desde el momento en que se declaró inaugurada

la Primera Olimpíada, varias veces había cambiado de

dueño el codiciado título olímpico. . .

Primero, con lo que se consideró una defección del team

de futbol de la.

Militar, tras su

empate con la Na

val; luego, tras la

sorpresiva, si bien
inmerecida derro

ta de éstos ante la

Aviación, en bas

quetbol; después,
con el repunte es

pectacular de los

futbolistas "nava

les", que vencieron
sin apelación a

quien se suponía
con los mejores
títulos para con-

quistar los 10 pun- . , ,

tos del vencedor; en futbol, los "aviadores', y luego con

la caída de ios "militares", en el parquet del Famae, ante

los mismos "navales". Sólo las competencias de Tiro y

Esgrima, decididas al tercer día de los juegos, y la del atle

tismo, con la ventaja que tomaron los navales desde la

"partida", podían ser los elementos de juicio definitivos.

LA ESCUELA DE AVIACIÓN

Apenas dos años de vida tiene nuestra Es

cuela de Aviación y sólo pasan escasamente

de ciento cincuenta sns alumnos. Elegir de

entre ellos nn grnpo selecto de futbolistas.

basquetbolistas, nadadores, atletas, tiradores

y esgrimistas, y, además, formar una barra

que merezca con justo titulo ser considerada

como la más brillante de la Olimpíada, sería

tarea pnnto menos que imposible para quie

nes no tuvieron el temple de estos muchachos

del aire de Chile.

Pero ellos lo consiguieron. No fueron esta

vez los vencedores y, seguramente, demorará

mocho antes de que lo sean, pero su esfuerzo

es todo un ejemplo, un ejemplo que merece

el más caluroso de los estímulos.

mismo equipo, hay
^^

_

lis El título fue para laMilitar
íes. a|¡

* TTRO V P^ÍCtRI-

Con el triunfo de la Escuela Militar, Qu¿ clasificó campeones absolutos a SUS equi- ¡^ LOS pbime_

que totalizó 50,66 puntos, sobre la Na- .

a
,

•

. tiTri v nafación comoartiendo. ROS TÍTULOS

val y Aviación, que acumularon 49,66 y pos de esgrima, tiro y natación, comparuenuu, pARA ^

30,66, respectivamente, se resolvió la además, el primer puesto en basquetbol, con campeón

Primera Olimpíada de los Cadetes que ¡ ¿ ¿ competidores.
Como 5e sup°-

organizaba el plantel vencedor. Duran- !"° '

te ocho días los alumnos de nuestras tres Escuelas rivali

zaron ardorosamente en una de las competencias que mayor
entusiasmo ha logrado despertar en nuestro ambiente, y

cuyas proyecciones alcanzadas han debido superar las más

optimistas [expectativas . Los públicos excepcionales que

concurrieron a las reuniones de futbol y atletismo en el

Nacional, a las de basquetbol, en la cancha del club Famae,

y a las de natación, verificadas en la Piscina Escolar, amén
del comentario que rodó día a día con creciente expecta

ción, son índices inequívocos del amable eco que encontró

el torneo. Una perfecta organización, cuidadosa hasta en

sus más mínimos detalles, las ponderables aptitudes de

algunos jóvenes participantes y el insuperable derroche de

entusiasmo, cuando faltó esa dosis de tecnicismo -o calidad,

para hacer más interesantes las competencias, completó
un cuadro que ha de ser de grata recordación.

El hecho mismo de que hasta llegada la Olimpíada a

sus fases finales la posesión del lauro máximo haya sido

incierta, contribuyó poderosamente a exigir hasta el últi

mo instante el total del esfuerzo a quienes se disputaban

punto a punto para sentar la supremacía de su Escuela.

nía, la represen

tación de la Escuela Militar fué la poseedora de los dos

primeros "títulos olímpicos"; el de tiro y el de esgrima.
Un equipo de diez tiradores por cada Escuela compi

tieron en Tiro de Fusil, sobre distancia de 200 metros, y

con blancos internacionales de 10 anillos. Diez tiros válidos

tenía cada competidor, al último de los cuales, la Escuela

Militar había totalizado 802 puntos, por 792 de la Naval,

En el equipo vencedor, que formaron A. Domínguez, E.

Boettinger, L. Solar, R. Villalón, J. Calvo, F. Kiessling,
H. Pesceto, R. Yungue, J. Diestre y C. Vásquez, corres

pondió la mejor performance a H. Carvallo, de la Naval,

que dio 94 puntos a su. Escuela, seguido por E. Boettiger,

de la Militar, con 90, y Vásquez, de la misma Escuela, y

A. Ramírez, Naval, que dieron 89 puntos cada uno a sus

respectivos equipos.
En la rama de Esgrima, las bases del torneo estipu

laban el sable como arma de competencia, debiendo pre

sentar un equipo de cinco esgrimistas cada Escuela. En

la primera etapa, cumplida al igual que las restantes, en

la peana de la Escuela Militar, el quinteto naval infringió
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13 derrotas al no

vel cuadro de la

Aviación, por 12

victorias de éste.

Alberto Smitch

(4-1), Enrique
Carvallo (4-1),
Guido Le Cerf

(3-2), Sergio Al-

viña (2-3) y Sal

vador García

(0-5) formaron

esta vez el equipo
vencedor. El con

junto vencedor del

torneo se impuso,
a su vez, sobre el

Naval y de la

Aviación, por 15

victorias y 10 de

rrotas, y 16 victo

rias y 9 derrotas,

respectivamente. Ante los navales representaron a la Es

cuela Militar los esgrimistas Héctor Sagúes (2-3), Jorge
Muñoz (3-2), Jorge Herrera (4-1), Lautaro Guzmán (4-1)

y Rubén Rojas (2-3), y ante la Aviación, Héctor SagüéB
(3-2), Jorge Muñoz (4-1), Jorge Herrera (5-0), Lautaro

Guzmán (2-3) y Pablo Iturriaga, en reemplazo de Rubén

Rojas (2-3).

Diez puntos dieron los tiradores y otros tantos los

esgrimistas a la Escuela Militar, correspondiendo el se

gundo lugar a la Escuela Naval, en ambas competencias,
adjudicándose 6 puntos para el cómputo final de la Olim

píada, en cada una de las mismas. Las novicias huestes

de la Escuela de Aviación, con su tercer puesto en los de

portes, aportaron 8 puntos, en total.

TRIPLE EMPATE EN BASQUETBOL

Emocionantes espectáculos ofreció el Basquetbol Olím

pico. A aquella primera reunión en que la Escuela de

Aviación venciera sorpresivamente a los navales por 38 a

34, vino la que sirvió para que la Escuela Militar hiciera

caer sobre sí la mayoría de los pronósticos que la asegura

ban campeona. Holgadamente los militares se impusieron
a los jóvenes e inexpertos, pero irreductibles aviadores,

indicando el score final 40x20 favorable a los muchachos

capitaneados por el cadete Gallo. Pero, para agregar un

"AQUÍ ESTA LA MILITAR"...

Terminó el match de fútbol. Cuando

las sombras daban un aire románlico

a nuestro Estadio, avanzaron desde la

puerta de la Maratón en Impecable for

mación, las delegaciones deportivas do

las tres escuelas. Cada estandarte te

nía escolta de las otras dos. y atrás,

en una sola escuadra, confundidos loa

uniformes, simbólicamente unidos loa

cadetes militares, navales y de "avia-

ción. La banda rompió a tocar y de

las gargantas sonoras y frescas de los

muchachos. brotó impresionante el

"Himno de las Tres Escuelas"...

Así de sencilla pero de grande en su

significado fué la ceremonia de clau

sura de la primera olimpíada de los

cadetes.

Dos partidos emocionantes hubo en

basquetbol. La escena corresponde al-

segundo de ellos, en que la Naval ven

ció, sorpresivamente, a la Militar. Ga

llo, gran figura en el perdedor, coge

un rebote bajo el cesto naval, parali
zando la acción de su compañero Pa-

visich y de los adversarios Cádiz y H.

Carvallo.

motivo más de lucimiento y de expec
tación a la Olimpíada, los navales

vencieron a la Militar en la última

noche de basquetbol, en uno de los

encuentros más ardorosamente dispu
tados, que se hayan visto, en nuestras

canchas. 34x32 arrojó la cuenta, gua
rismos definitivos a que llegaron los

equipos tras emocionantes y constantes

alternativas.

Con un triunfo y una derrota cada

uno, hubieron de repartirse los equi
pos los 20 puntos asignados para el

primero, segundo y tercero, en la cla

sificación final. El basquetbol no sólo

resultó lucido por esa característica

de fiesta que tuvo cada reunión, sino-

también porque resultó grata la com-

La prueba y el hombre que decidieron

la Olimpiada de los cadetes. H. Salas,

de la Escuela de Aviación, venció en

Saltos Ornamentales, al totalizar 53,7

puntos, desplazando a Garretón, Naval,

que tuvo 53,4 puntos. El primer puesto
de la Aviación y el tercero logrado por

A. Huber dieron a la Militar la vic

toria en natación, y, con ello, en la

Olimpiada.
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¡j'tittboío de la estrecha camaradería que reinó a través de toda la Olimpíada, fué esta hermosa

figura, que las muchachos de la "barra"' de la Escuela de Aviación presentaron en la cancha:

tres anillos entrelazados, y, en su interior, la inicial de cada Escuela. Las barras dieron especial
itractivo al torneo, llamando justamente la atención la de los "aviadores" .

Los navales tuvieron

durante el desarrollo

de la Olimpíada mu

chos momentos que

■merecían celebrarse

con' ese entusiasmo

y la alegría que

muestra esta escena.

Si bien el título lo

perdieron por un

punto, pues el pun

taje en sus cifras es

implacable, pueden
los representantes de

nuestra Escuela de

hombres de mar con

siderarse partícipes
de dos grandes victo

rias: la estrictamen

te deportiva, y la

otra, aquélla que nos

muestra cada vez con

mayor fuerza a la ju
ventud de Chile cul

tivándose por medio

del deporte.
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Ilación de ser los participantes,
j.pos que han asimilado en buena

'
liorción el juego moderno. La Es-

' :a Naval, en primer término, realizó
adas estudiadas, varió de sistemas

'

[i vez que fué necesario, y exhibió
-ras que podrían alternar sin des-
: 1ro con las más destacadas del bas-
« .tbol oficial, índice todo de una
;' paración adecuada y de un progre'0
'lente. El centro Bolt; el defensa

>(B¡; y el alero H. Carvallo, resulta-
• l sus más destacados jugadores
> litándoles en mérito el back Jarpa',
í tan del quinteto, y el alero Sccia-

i;;ga. El equipo de la Militar tuvo

«¡pazos felices; cuando jugó ordena-
mente frente a la Aviación, lució
.

i técnica más que aceptable, pero
¡üiombres pecaron de nerviosidad
i fias las cosas se les pusieron feas,
i liendo el conjunto armonía y efec-
. dad . Gallo, Pavicioh, poseedores
ios de aptitudes físicas envidiables

1 1 este deporte, y Marmentini fue-

t

i ■ 'r-|

y

A la cabeza de la "barra" de la Escuela de Aviación des

filó una gentil y experta "guaripola", que, con singular
maestría, condujo a los efectivos en sus evoluciones.

Durante la última reunión en la Piscina Escolar, luego de

conocerse el resultado de los saltos ornamentales, los ''mi

litares" tuvieron la evidencia de que el triunfo total se

había alcanzado. El júbilo que tal noticia produjo entre

ellos, está bien expresado en esta foto, en que, al impulso
de una misma emoción, alternan cadetes y oficiales.



El atletismo deparó luchas emocionantes que se tradujeron
en marcas muy recomendables en algunas ocasiones. Los

51,2, de los 400 metros planos, es uno de estos casos, pro

ducto de la estrechísima llegada entre el naval Henriquez
y el "militar" Gianotti.

ron sus mejores hombres en ambos encuentros. En cuanto

al cuadro de Aviación, luchó más a base de brío y de pun

tería, reportándole ambas aptitudes un triunfo sensacional.

Arroyo fué, sin duda, su figura cumbre, seguido por Garay
y Fornet.

LA ESCUELA NAVAL EN ATLETISMO

Desde la primera jornada, la representación de la Es-

EL MOMENTO CULMINANTE

Se corría la posta de 4 x 200. El recinto de

la Piscina Escolar ardía en emociones, mien

tras en la mesa de los jurados, febrilmente,
se sumaba el puntaje de los saltos ornamen

tales. De pronto un ensordecedor griterío par
tió desde las mesas, y cadetes y oficiales,
nadadores y público se eonfnndían en abra

zos y en Incontenibles y emocionadas explo
siones de júbilo.
Había obtenido el primer locar en los sal

ios el cadete Salas, de la Escuela de Aviación,
f e] tercero, Huber, de 1» Militar. Ahí estaban

los puntos precisos para cañar el certamen

acuático y con ello la Olimpíada. La ardorosa

disputa de la posta pasó a segundo término,
el anunciador no pudo hacerse oír, porque,

aun cuando el resaltado no había sido ofi
cialmente comunicado y apenas si lo sabían

unos pocos, los demás lo presintieron. Fué el

momento culminante de la eran olimpíada de

los cadetes.
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La Escuela Naval obtuvo un segundo puesto,

que vale tanto como el primero. —

Sus equipos íueron campeones, en futbol,

atletismo y basquetbol en triple empate.

cuela Naval se insinuó como la de mayores méritos para

adjudicarse el torneo de atletismo. Con un conjunto com

pleto de atletas, obtuvo primacía en la mayoría de las

pruebas. Se adjudicó el equipo todas las carreras de 100

a 800 metros planos; dos de las tres postas (4x100 y 3x1.00),

y los lanzamientos de bala, disco y martillo, y anduvieron

sus hombres disputando los lugares menores en casi todas

las especialidades restantes . Tuvo el equipo, campeón figu
ras excepcionales en Vicente Henriquez; en Ahrens, en los

lanzamientos; eh Swett y García, especialmente.
La Escuela Militar escoltó a la vencedora en el puntaje

total y en casi todas las pruebas individuales y por equipos,
venciendo .en saltos, a excepción del triple y largo, lanza
miento del dardo, que se lo adjudicó Gallo, y carrera de

fondo. Piderit, Gallo, Siebert, Boettinger, Gianotti y Du

halde, fueron sus mejores representantes.
Correspondió a la Aviación la tercera clasificación en

atletismo. Sin desmayar un instante ante la superioridad
de los adversarios,
los "aviadores" lu

charon con ente

reza que los hon

ra, a sabiendas

que sólo en conta-

das excepciones
podían aspirar a

puestos de privile
gios. Bamón, que
dio el segundo

puesto a su Es

cuela en la posta
de 3x1.000, el pri
mero en salto lar

go y el 4.? en 400

metros vallas, y

que compitió ade

más en numerosas

otras pruebas,
junto con Córdo-

..■'.., ba, vencedor del
salto triple, y Ramos y Bustamente, dieron los puntos que,
al final, obtuvo la más novicia de las representaciones a

esta Olimpiada.

GRAN ESPECTÁCULO LA NATACIÓN

Tuvo la natación un doble mérito; ser uno de los cam

peonatos más extraordinariamente disputados y lucidos, y
haber definido la Olimpíada. Nuestra Piscina Escolar Tem

perada vivió dos noches de fiesta, como jamás las tuvo
antes. Fué menester llegar a la última prueba para pro
clamarse al vencedor. La Escuela Militar alcanzó la pri
macía en el puntaje, merced a la extraordinaria preparación
de su grupo de nadadores, en el que la figura de Hernán
Podestá no admitió parangones, y en el que el esfuerzo
titánico de Huber, Hargreaves, Soulodre y Cortés, princi
palmente, se superó con caracteres dramáticos por mo

mentos.

Cincuenta y dos puntos totalizó en natación la Escue
la triunfadora, seguida a escasos tres puntos por la Naval,
que hasta último momento mantuvo su primera opción al
título. En el disciplinado conjunto "marino" lucieron sus

aptitudes con relieves propios, Gantes,
Nieman, Wrigth, Pulgar, Lara y Mut-

tini, principalmente. .

Rosas y Salas hicieron la fuerza en

la representación de la Aviación, ha
biendo correspondido a éste último ser

quien decidió, prácticamente, la Olim

píada, al acumular el mayor puntaje
en Saltos Ornamentales, desplazando
así al naval Garretón al segundo lugar.
Menester es dedicar un elogio espe

cial a esta competencia de Saltos Or

namentales, olvidada lastimosamente
en nuestro medio. Los representantes
de las Escuelas Militar, Naval y Avia

ción, la reivindicaron plenamente, pro-

El equipo campeón en futbol, la Es

cuela Naval, tuvo grandes figuras en

su winger izquierdo Frez, scorer del

torneo, con cinco goles, y en el joven
zaguero Moller. Aparecen en el graba
do con el arquero y capitán, Me. In-

tyre, quien, después de una actuación
anormal frente a la Militar, por encon
trarse enferme, tuvo un lucido desem-
pefuj ante la Aviación.



Como para que no quedaran dudas acerca de su sobre

saliente marca, el atleta Juan Gallo, de la Escuela Militar,

clavó el dardo sobre el cono que marcaba los cincuenta

metros, distancia con que se clasificó vencedor.

tagonizando uno de los más hermosos

espectáculos de la justa olímpica.

EL FUTBOL, UNA CAJA

DE SORPRESAS

No otro calificativo merece la com

petencia futbolística . En efecto, el

equipo de la Escuela de Aviación se

presentó, en vísperas de la Olimpíada,
como un fantasma para los otros dos

competidores, estando acordes la ma

yoría de las opiniones en que los ce

lestes de Bamón y Arroyo arrasarían

con navales y militares. Se confirmó

la impresión cuando éstos dos últimos

equipos hicieron un empate, en match

en que sólo destacaron un ponderable
espíritu de lucha. Pero vino el debut

de los "aviadores" frente a la Naval, y,
ante la sorpresa general, cayeron por

4 a 0. Pero no estaba dada la última

palabra. En la reunión final de la

Olimpíada, Aviación arrolló, práctica
mente, a la Militar, logrando un 4 a 2

que pudo ser de cifras catastróficas a

no mediar la buena estrella de los ama

rillos. Con tan inesperado resultado sfc

clasificó campeón el equipo capitaneado

por Me Intyre; en realidad, puede .esti

marse que quedó el lauro en su más

legítimo aspirante, porque al mar

gen de ese empate con abultado

score, vimos en los blancos del puerto
al equipo más veloz, más decidido, y

con mejores planteamientos de juego.
En aquella primera oportunidad, si bien
tres penales vinieron en ayuda de los

navales, tuvieron éstos una contra de

cisiva, cual fué la enfermedad de su

arquero y capitán, que cumplió, con

fiebre alta, una performance falsa.

Repuesto Me Intyre, con confianza su

ficiente todos los otros players, jugó la

Naval de acuerdo con sus medios habi

tuales .

El zaguero Moller y el vinger iz

quierdo Prez fueron, tal vez, de las

mejores figuras que presentó el futbol

en esta Primera Olimpíada, siendo,

junto con éstos, Me Intyre, Vallejo, La-

El score de 4 tantos contra 2, con que

la Aviación ganó a la Militar, bien

pudo ser más abultado, pues, fué in~

tensoel dominio de los vencedores y

manifiesta su mala suerte. La escena

corresponde a uno de los tantos mo

mentos de apremio porque atravesó el

arco defendido por Muñoz.

SE LOGRO EL OBJETIVO

"Vuestra divisa en esta lid es la do

vincularos generosamente parn que

sobre el basamento de un íntimo cono

cimiento y una hidalga comprensión.

más tarde laboréis armónicamente, en

la defensa nacional"... Al conjuro de

este hermoso llamado, los cadetes hi

cieron de la fraternidad, de la camara

dería, una escuela que los dignifica y

qne debe enorgullecemos. Nada alteró

los espíritus. Fué trecnente ver cómo

terminada una prueba o nn match, su-

lían aviadores, navales y militares, son

rientes, en hidalgo comentarlo de las

alternativas, en que unos fueron ven

cedores y otros vencidos. A veces la

derrota puso nn rictus amargo en los

Jóvenes rostros de los cadetes, pero no

silenció las gargantas para rendir su

homenaje al vencedor y demostrar su

comprensión ni derrotado.

Un selecto lote de triplistas se juntó en la Olimpíada de

los Cadetes, todos con aptitudes muy remarcables, como

lo manifiesta el hecho de que los cuatro primeros pasaran

los trece metros. En el grabado mostramos al vencedor,

Córdoba, de la Aviación, cuya perfor
manee fué de 13.56 metros.

fontaine y Chelliew, los mejores players
del equipo vencedor.

Con su triunfo ante la Militar, co

rrespondió el segundo puesto a la

Aviación. Voluntad y estado atlético
destacaron por sobre toda otra aptitud
el vicecampeón, que tuvo en Vaídjalo,
el arquero, un defensor eficiente, y en

los insiders Bamón y Arroyo, dos pul
mones enormes que trabajaron por
todo el resto del cuadro.

Contradictoria resultó la actuación

del once "militar", al que se le suponía
mayor capacidad. Se me ocurre que

también le faltó serenidad a sus hom

bres, especialmente en la defensa, para
resolver las situaciones que les origi
naron un empate y una derrota. El

guardavallas Muñoz, el zaguero Arre

dondo y los insiders Torres y Avendaño
resultaron sus más destacados juga
dores.



Los espectáculos
en locales cerra

dos que presentó
la Olimpiada de

los Cadetes, pare
cieron siempre ne

cesitar de mayor

amplitud para su

desarrollo. En la

natación, como en

el basquetbol, las

luchas fueron
emotivas. Uno de

los más destaca

dos nadadores re

presentantes de la

E. Militar, Har-

greaves, que con

siguió puyitos en

varias pruebas,
recibe la atención

del "coach", Sr.

Efraín Orellana.

Basquetbol, natación y atletismo dieron lu

gar a los espectáculos más lucidos
de la Olim

píada de ¡os Cadetes, evidenciando claros

progresos, y mostrando valores individuales

que podrían competir entre los mejores del

país.

manos de la Escuela Naval, en cuya representación, ya
lo

hemos dicho, estuvo el mejor atleta del torneo, Víctor

Henriquez, ganador de cuatro pruebas individuales e inte

grante de dos equipos vencedores en postas; velocidad y

resistencia en las pruebas de medio fondo, y estilo en las

carreras con obstáculos, hacen de Henriquez una realidad

del atletismo nacional. Los sprinters García, Murphy y

p Jarpa; los lanzadores Ahrens, Carrasco y Swett;

triplista Smith; el garrochista Millán; Scoacaluga en

sa'lto alto y Corsen en salto largo, fueron las otras Hguras

de excepción que nos mostró el conjunto campeón.

En la Escuela

el

Tres títulos de campeón
absoluto, uno en triple em

pate y un tercer puesto,

dieron, pues, a la Escuela

Militar, organizadora de la

Olimpíada, el justo premio
a los esfuerzos ingentes de

sus representantes. Pero

sería injusto dejar sin el

reconocimiento que se me

recen los hombres que en

el anonimato edificaron

este triunfo, que con justo

orgullo y algarabía cele

bran hoy los cadetes mili

tares. Nos referimos, en

primer término, al señor

director de la Escuela, co

ronel D. Ramón Alvarez

Goldsack, que prestó, desde

el primer instante, su más

decidido apoyo al mejor
éxito de la justa, y á esos

jóvenes oficiales, los capi
tanes señores Carlos Prats

G., Pablo Schaífhauser Ll.,
Rodolfo Abé y Hernán Mu

ñoz A., y á los tenientes

señores Mario Sepúlveda S.

y Carlos Valenzuela A., so

bre quienes recayó todo el

peso de una organización
irreprochable.
La Olimpíada de los Ca

detes no sólo fué un espec

táculo agradable de ver,

edificante por la solidez de

sus principios, y ejemplar

por la forma de llevarlos a

cabo, sino reveladora de

valores que para el deporte

chileno. estaban en el ano

nimato. Todos lucharon

con el mismo empeño y con

el mismo espíritu, pero hubo figuras que

menos que sobresalir del marco estupendo

olímpica.
A manera de citación de honor, y sin ánimo de esta

blecer un ranking de valores, mencionémoslos, sacando de

cada deporte de la competencia, los nombres de quienes

fueron los "astros" de la olimpíada.
ATLETISMO.—Con entera justicia Quedó el título en

En las carreras largas, 1.500 y 3.000 metros, los militares

alcanzaron resonantes triunfos, muy a tono con su condi

ción de hombres de tierra. En 1.500, alcanzaron los tres

primeros lugares; en 3.000, el primero, tercero y cuarto.

El ganador de esta última, Savini, encabeza el lote desde

las primeras vueltas.

no

de

pudieron

la justa

Militar,

Juan Gallo resultó una

gran figura, junto con Pi-

derit, Boettiger, Molina y

Squella, en saltos; el mismo

Gallo y Siebert, en lanza

mientos; Gianotti, Valen-

zuela y Duhalde en medio

fondo; Torres y Savini en

carreras de fondo.

En la novicia representa
ción de la Aviación, Córdo

ba, con sus 13.56 del triple;

Bamón y Ramos fueron sus

mejores valores.

EN NATACIÓN.— Her

nán Podestá se convirtió

no sólo en la mejor figura^

de la Escuela Militar, sino

también del torneo. Las

marcas colocadas en los 100

y 200 metros espalda fue

ron la nota más destacada

de la competencia. Huber,

Sulodre, Cortez, Cerda y

Hargreaves siguieron en

méritos a Podestá, en la re

presentación militar.

La Naval tuvo valores in

discutibles en Niemán,

Gantes, Pulgar, Cevallos y

Molina, sumándose a ellos

Garretón, competidor en

saltos ornamentales. En

cuanto a la Aviación, tuvo

dos hombres que hicieron

la fuerza; Rozas y Salas,

vencedor este último de lá

competencia de saltos or

namentales.

BASQUEBOL.—La me

jor figura del campeonato
puede considerarse con jus

ticia el "militar" Juan Ga

llo, el único que, por de

pronto, en su propio equi

po, demostró verdadera

"clase", fibra de crack. Pa-

visich y Arturo Marmen-

tini le siguieron en mérito

al capitán de los ''amari

llos". En el equipo de la

Naval, más parejo que los

otros dos, lució, no obstan

te, sobre el resto, el centro

Bolt, muchacho dotado de

envidiables aptitudes físi

cas, de mucha visión y de

una noción clara de bas

quetbol moderno. Los za

gueros Cádiz y Jarpa, y el
alero Scciacaluga tuvie

ron también ponderable actuación a través del campeo
nato. En la Aviación, Arroyo derrochó dinamismo, y ex

hibió una extraordinaria puntería, siendo el mejor hombre
de su equipo. Garay y Pornet lucieron también aceptables
virtudes en los "azules" de la aviación.

FUTBOL.—Menos pródigo en figuras individuales des

tacadas fué el torneo de futbol; fué tal vez el deporte
en que se evidenciaron menores progresos, no pasando,
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por lo general, los equipos, de exhibir
un notable espíritu de lucha. El cuadro

campeón, no obstante, cumplió, frente
a la Aviación, un primer tiempo de

calidad. Lucieron en la Naval el za

guero Carlos. Moller, de gran movi

lidad y brillante en el juego de alto.

Estuvo ahí también el scorer del tor

neo, el puntero izquierdo Frez. dotado
de extraordinaria velocidad, de fuerte

shot y de sentido de la oportunidad,
que lo hizo un constante peligro para
las defensas adversarias. Cinco goles
marcó Frez en dos partidos. El guar
davallas Me. Intyre produjo una pri
mera actuación falsa, motivada por

enfermedad, para rehabilitarse luego,
demostrándose un muchacho de reales

aptitudes. Lafontaine, Vallejos y Che-

lliew siguieron en méritos a los an

teriores.

En el "once" de la Aviación, que

ocupó el segundo lugar, el arquero

Valdjalo y los insiders Bamón v Arro

yo, verdaderos motores del conjunto
estos últimos. Más modesto se vio el

equipo "militar", en cuyas líneas, no

obstante, destacaron el centro half

Daichler, el entréala Torres y el za

guero S. Arredondo.

En la competencia de

tiro de fusil, correspon
dió el mejor puntaje a

R. Carvallo, de la Es-.

cuela Naval, con 94

puntos, segando por

Boettiper, de la Militar

(90) ; Vásquez, • de la

misma Escuela, y Ra

mírez, de la Narval, con

89; Dolar, de la Militar,

y Gasc, de la Aviación,
con 8C, y Swett, de la

Naval, con 83.

Finalmente, en la

competencia de esgri

ma, sable. Jorge Herre

ra v Lautaro Guzmán,

de la Militar; Smith y

Enrique Carvallo, de la

Naval, y Alberto Ga-

raycoohea, de la Avia

ción, bien merecen com

pletar esta lista de ho

nor.

Por último, merecen

una distinción más. los

hombres múltiples de la

olimpíada: Gallo, de la

Militar, en primer tér

mino, basquetbolista y

El equipo de la Escuela Militar obtuvo

el Campeonato de Esgrima (sable), al

imponerse a sus dos contendores en

forma categórica, 15-10, a la Naval, y

16-9, a la Aviación. Formaron el quin

teto vencedor, que aparece en la foto:

Lautaro Guzmán, Héctor Sagüés, Jorge

Muñoz, Rubén Rojas y Jorge Herrera.

VÍCTOR HENRIQUEZ, El. MEJOR ATLETA

Cada Escuela tuvo su héroe. Hubo un muchacho

en cada representación, que ganó la admiración de

sus condiscípulos y su gratitud, por el esfuerzo y

brillo que gastó en defensa de los colorésfvflue en

carnaban el espíritu y la ilusión de todos. Un Po

destá. en la Militar, un Bamón, en la Aviación, un

HENRIQUEZ, en la Naval.

Víctor Henriquez, desde que recibiera el último

bastón de la posta de 3X1.000 fué acumulando, más y

más motivos para esa devoción que inspiró a sus com

pañeros. Ya en pleno desarrollo la competencia, al

preguntarse el resultado de algunas de las pruebas de

la especialidad del magnífico atleta de la Naval, no

se preguntaba ¿quién ganó?, sino ¿por cuánto ganó

Henriquez?... ¿Qué tiempo puso?
110 y 400 metros vallas, 400 y S00 metros planos,

además de dos postas, 3X1.000 y 4X100, vieron llegar

primero a la huincha al veloz y voluntarioso corre

dor, que dio veinte puntos él sólo, y contribuyó decisi

vamente en 20 más para dar a su Escuela el titulo

de Campeón en Atletismo, con su participación en las

postas por^ equipo. Al correrse las últimas pruebas,

ya todos daban señales de agotamiento, menos Hen

riquez, que se alistaba en el punto d^ partida mi

rando sólo a las paralelas que se abrían para mos

trarle allá, al final, el objeto de su esfuerzo.

Víctor Henriquez es el héroe de los navales y me

rece, sin discusión, llamarse el mejor atleta del torneo.

atleta de brillante

actuación en ambos

deportes. Torres, de

de lós'l^OÓ metrts°e E1 ütul° del me^or atleta de la oüm-

intWanro A» ríos Piada correspondió con entera justi-

Si futbol v
cia a víctor Henriquez, de la Naval,

ba^uetbol Árrovo gran ngura del medio imdo- de las

de la Aviación, inte-
P0*'05 V de !as carreras con obstáculos.

grante de los equi

pos de futbol. 'bas

quetbol, y que anduvo también ocupando algunos cuartos

puestos en atletismo. Scciacaluga, de la Naval, basquet
bolista y atleta. Bamón, de la Aviación, atleta y futbolis

ta, etc.

A reñidos encuentros dio lugar la competencia de bas

quetbol. El triple empate por el primer puesto lo está in

dicando. En el grabado, puede observarse una escena del

match entre "navales" y "militares", en el que se impusie
ron los del Puerto, por la ajustada cuenta de 34-32, des

pués de una lucha que mantuvo al numeroso público o i

I constante expectativa.

Una insignia del Chileno Físicamente Apto

portada en su solapa, es acicate para que todas

aquellos que alternan diariamente con Ud. se

propongan ganarla.
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De regreso, después de la

zona de abastecimiento. Los

corredores, siempre en gru

po, al tren cómodo que

mantuvieron durante casi

toda la prueba.

PARTIERON cincuenta y

nueve de la Plaza Bulnes . El

pelotón, sin desgranarse, co

mo de excursión, va subien

do por la Gran Avenida sin

apremio . Muchachos como

Luis Rivera, nuevos en ca

minos, tiran por el asfalto a

pasó cómodo. En el Parade

ro 34, el viejo Guerra mue

ve algo, tentando una débil

escapada. Es un modesto

ensayo, que no va más allá,

y ya en el Paradero 38. el

pelotón vuelve a agruparse.

Los sanbernardinos. al pasar

por su pueblo, buscan ubi

cación en la delantera v na

die se las discute. Nadie

quiete pelea; se corre entre

amigos .

FALTO EMOCIÓN Y GARRA EN LA

CARRERA A RANCAGUA. NO HUBO

ESPÍRITU DE COMPETENCIA

PICAN Flores y Carlos

Silva, pero Mario Mateo va

en busca de los rebeldes y

les da caza. Vuelven éstos

a la tranquilidad, al ritmo

lento de la prueba.
—¿Qué tal la excursión?

—le dice alguien del auto al

viejo Chacón, que pedalea
entusiasmado .

—¡Linda!
—contesta el

viejo. Y llevo harta comi

da. Total, si apuran, me

quedo en Rancagua.
Rivera, a veces Raúl To

rres, Mateo o cualauier otro,
encabezan el pelotón. Se vie
ne corriendo sin apuro; na

die se interesa por escapar;

nadie desea hacer tren. Da

la impresión de que todos

guardan fuerzas para el re-

m-eso, que ha de ser bravo.

Apenas ese asomo de esca-

De regreso, Lucas Valenzue-

la tiró un momento, seguido
de un rancagüino. Fué sólo

un amago de escapada, que
no fructificó.



El tren cómodo dejó reducida la prueba al

sprint final, en el que triunfó R. Torres.

de ventaja y ya está Ranca

gua encima . Nadie sale en

su busca. Un rancagüino
quiere hacerlo y Guerra,
condorino como el que esca

pó, lo aconseja:
—No sea loco, guarde fuer

zas, esta carrera es larga...
Raúl Torres se coloca

frente al pelotón, pero no-ti
ra. Gac se, aleja, viene el

camino malo antes de la en

trada a la ciudad histórica

y todo continúa igual. No

hay interés por dar caza al

puntero..., o no hay pier
nas.

Llega Homero Gac a Ran

cagua con un minuto diez de

ventaja. El sprint del se

gundo puesto es magnífico,
Guillermo Rojas domina a

Mario Mateo embaló antes

de llegar al estadio, y entró

a la pista adelante, seguido
de Torres y Rojas, que le

ganaron el sprint final.

pada de Silva y Plores, cerca
de Nos.

PASA 'a nuestro lado el

chico Germán Castro, de

Concepción, y le decimos:
- —¿Te gusta el paseo?
—¡Claro! —contesta— . Si

siguen así, hasta yo voy a

llegar. . .

ESPERAMOS la cuesta

de Angostura. Allí quedarán

algunos, allí habrá escapa
das. Pero, si bien es cierto

que el pelotón se desgrana

algo, que comienzan algunas

deserciones, la mayoría sigue
en carrera y nada ha suce

dido. Siempre estáh Mateo,
Cosme Urra, Valenzuela,
Raúl Torres, Guillermo Ro

jas, el "Loco" Garrido, que
se abriga en el pelotón y no

asoma, Enrique Torres, que

tampoco quiere ser primer
actor. El penquista Mellado

pedalea cómodamente, sin

afligirse . por la cuesta, sin

apuros también.

Por los caminos, la carrera despertaba interés entre los

pobladores. El pelotón, con Torres adelante, es objeto de

la curiosidad de un grupo.

POR SEGUNDA vez, cerca

de Graneros, el viejo Guerra

tienta una escapada. Ma

teo, que ha sido el "perro del

hortelano", va en su busca y
lo caza.

— ¡Te 'querías ir, guapo!
¿Viste? Te pillé en seguida,
—le dice.

Guerra sigue la discusión

y Mateo, que en ésta prue

ba marcará record, conver

sándose los ciento ochenta

kilómetros, lo azuza:

— ¡Te enojas porque te

pillo! ¿Te querías ir solo?

¡Ya está, pues, escapa! Ve

rás cómo te alcanzo...

Guerra ya está viejo para

estos trotes. El lo sabe y lo

reconoce .

—En mis tiempos
—le

contesta—
,
no podrías ser

ciclista al lado mío . . .

Chacón se acerca a los

punteros y avanza. -Me iré

yo
—dice— ,

si no me siguen.
Saca varias máquinas de

ventaja, alguien se le acerca

y protesta:
—

¡Pero dejen que me vaya

sóloj . . .

—

y vuelve al grupo.
Guerra y Mateo continúan

cegándose alfilerazos, al rit
mo lento de la carrera. Y de

atrás surge Homero Gac, del
Cóndor .

Vamos ya por Graneros y

el condorino se escapa:
—¡Qué discuten tanto! —

dice al irse—. A mí qué me

importa, cuando no voy más

que hasta Rancagua. . .

Toma diez metros, veinte,
una cuadra. No hay asomos

de que lo quieran seguir.
—Déjenlo ahí, a una cua

dra —habla Mateo. Ya vol

verá sólo.

Pero Gac pedalea firme.

Pronto les sacará un minuto

Mateo unos metros antes de

la raya

EL REGRESO

QUIENES SIGUEN la

prueba en autos, motocicle

tas y camiones, esperan que

al regreso habrá guerra, tra

tarán algunos de escaparse;
los bravos impondrán clase y

resistencia; se acabará esa

larga tregua que fué el viaje
de ida. Gac, que lleva bien

un kilómetro de ventaja, co
mienza a descansar, pedalea
con lentitud y pronto el lote
está con él. Dura tarea ha

bría sido venirse sólo al re

greso y Gac lo comprende
así. Guarda energías y se

entrevera. Ya hay deser

ciones en un buen número.

Luis Rivera se acalambra y
abandona . También otros .

Ahora quedan los que tienen

velas en el entierro y algu
nos más, con quienes no se

contaba. En Angostura se

desgranan. Garrido se que
da atrás, lo mismo Guerra.

Pero ya al bajar la cuesta,

Garrido, con su sombrero
blanco de anchas alas, está
en el primer pelotón y, más

acá, también, alcanzará Gue
rra.

Mateo, Torres, Guillermo

Rojas, Mellado, se alternan

adelante. Más atrás, en el

mismo pelotón, Máximo Vie

jo, Claudio Amaya, el viejo
Chacón, el cabro Mario Mas-

sané, que no da señales de

fatiga, pese a las prediccio
nes pesimistas, Homero Gac,

Lucas Valenzuela, etc.

Antes de la zona de abas

tecimiento que queda entre

Hospital y Paine, buscan de

escaparse Éxequiel Ramírez

y Lucas Valenzuela, pero el

prupOj con Mateo a la cabe

za, los alcanza pronto. Hay

poco esfuerzo, muy poco y

sólo irán quedando los aue

pinchen o los que .no están

hechos para el camino.

GUILLERMO ROJAS ha

sufrido la rotura en el cam

bio y ün fierro cuelga ame

nazando meterse entre los

rayos de la rueda trasera.
—Si no me falla el cambio

—dice—
, puedo ganar la ca

rrera.

Al rato el fierro cae, pero

el cambio queda inútil.
En Nos se corre más fuer

te. Lucas Valenzuela tira y

hace tren. Lo siguen Mella

do, Carlos Silva, Rojas y el

resto algto más atrás. Garri

do intenta una corta escapa
da, antes de San Bernardo

apenas para pasar por su

pueblo adelante.

Por Pedro de Valdivia las

cosas siguen igual. La ca

rrera se ganará en el sprint
y allí va á ser difícil arre

batarle el triunfo a Raúl To

rres. Mateo embala antes de

entrar al Estadio y saca dos

máquinas a Torres. Algunos
vuelcan en plena entrada.
Cruza Mateo adelante la

puerta de la Maratón pero
aún queda la media vuelta

a la pista. Torres toma el

velódromo por arriba y gana

el embalaje magistralmente,
por más de una máquina.
También pierde Mateo el

segundo lugar, pues Rolas se
lo arrebata. Cuarto Roberto

González; quinto, Luis Mi

randa; sexto Germán Cas

tro; séptimo, Héctor Vás-

■auez, y octavo, casi junto a

los otros dos, Santiago Price.

Homero Gac, que ganó
hasta Rancagua y que venía

en el primer pelotón, se cayó
'al entrar 9, la pista.

UNA CARRERA SCRATCH

USTEDES conocen 1 o s

1,000 metros scratch, se

comprende. Es esa prueba
en la que, de los mil, se co

rren únicamente los últimos

doscientos. Pues bien, si de

sean un resumen de la Do

ble Rancagua, oigan esto que

dijo no sé quién, al final

de la prueba:
—Acabamos de presenciar

una linda tarrera: los ciento

ochenta kilómetros scratch...

PANCHO ALSINA.
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Boyé recibe un centro de

Sánchez y de cabeza bate a

Quilici. que jugó asustado

todo el partido. Sobrero, al

lado del scorer, Sarlanga y

Colman mirando la picota, y

allá lejos, Corcuera. La in

temperancia y el juego brus

co determinaron la salida

de Boyé y Sobrero.

Se está llegando a las fe

chas decisivas del campeo

nato, y es evidente que a

esta altura ni se puede decir

que hay un candidato firme,

se insinúe rotundamente

como el presunto cam

peón, ni se puede asegurar

que hay un competidor que

se destaque por su juego,

por su garra y ñor su vo

luntad, sobre el resto de los

candidatos. San Lorenzo,

que venía cumpliendo exce

lente campaña, que había

obtenido todos los puntos de

las revanchas, y que, además

de eso, mostraba una cali

dad magnífica, hoy dejó un

punto en Avellaneda, frente

a un Racing remozado, y

especialmente ahora en ma

nos de un hombre experi

mentado, que conoce su

"mettier": Guillermo Stábi-

le. Al equipo de los "gau

chos" de Boedo le faltó, es

cierto, un hombre llave como

Grecco, pero de cualquier

manera eso no puede tomar

se como disculpa para justi

ficar una actuación anormal.

Y que esto no se interprete

tampoco como supuesta re-

baia de méritos Para el ad

versario clásico de esta oca

sión. ¿Pero es aue en reali

dad el Racing de hoy Duede

ser enemigo considerable pa

ra un cuadro en alza como

ESCRIBE FIORAVANTI

STJtBILE REALIZO EL MILAGRO
Racing empató con el poderoso San Lorenzo,

merced a su buena dirección técnica.

cisión, que dejó parada a la

defensa y al guardavalla de

los mens sana. Y ocurrió que,
tras la exhibición, cuando ya

estaba por terminar el

match, Arregui, el puntero
izquierdo de Gimnasia esca

pó por su costado, se colocó

solo frente a Soriano, y ma

logró el remate por mala

suerte o por buena estrella

para el cuadro que sigue
venciendo pero sin conven

cer con su manera sui gene-
ris.

El tercero de los candida

tos. Boca Juniors, está ju
gando todavía menos que los

otros. Su defensa, debilitada

por ausencia obligada de

Marante, suspendido ñor el

Tribunal de Penas, está fla-

queando de manera alar

mante, y su delantera no ha

lla sino por casualidad el

camino oue lleva al gol ad

versario. Es un eauñx> que
se mueve a impulsos de un

corazón recio v un espíritu

templado, pero al aue le está
faltando la armonía de

tiempos atrás, cuando gana

ba y justificaba los éxitos.

En las fechas recientes, por
el contrario, el team "xenei-

se" ha desencantado, y si es

verdad que tiene puntos, v

está tercero en la tabla, no

lo es menos que ha dejado

el de Pontoni? Algo hay, re

pito, que no llega a confor

mar plenamente: un algo

que muestra que, por fas o

por nefas, los grandes cua

dros no ponen de manifiesto

la regularidad que sea ga

rantía y esperanza para los

partidarios. Eso en lo que

respecta a San Lorenzo, el

equipo del momento. En

cuanto a River, que sigue a

la cabeza de la tabla —aho

ra con dos puntos de venta

ja— ,
la impresión que deja

es siempre la misma: un

cuadro que hace buen juego,
aue se entretiene con la ne-

lota, que domina a los riva

les pero que a la postre
triunfa de manera angustio

sa, haciendo sufrir del co

razón a la enorme cantidad

de aficionados aue lo siguen

y admiran.Esta tarde el cua

dro de los "millonarios" te

nia un partido fácil en apa

riencia, contra el equipo que

marcha último en la tabla,

Gimnasia v Esgrima de La

Plata, partido que se dispu

taba en el estadio del líder.

Este iugó con el contrincan

te con la misma facilidad

con que juega el gato con el

ratón, pero a la postre ganó
por 1 a 0. señalado por Pe

dernera merced a un tiro li

bre de rara violencia y pre-

de inspirar la confianza de

mejores tardes para su divi

sa. Hoy, enfrentando al des
concertante e irregular
Newell's Oíd Boys de Rosa

rio, que en su rodeo es toro,

y ternerito apenas en el aje
no, Boca venció pero sin en

tusiasmar a nadie. Hizo cin

co tantos, de los cuales cua

tro, más que a habilidad de

sus delanteros, hay que

achacarlos al desgraciado
comportamiento del guar
dián de los boys —un

chico Quilici, de divisiones

inferiores— , que, muy ner

vioso y sintiendo con exce

so el peso de la responsabili
dad que asumía, no atinó a

defenderse frente a tiros que

con otros hombres mas tran

quilos no hubieran entrado.

Además de eso. Boca hizo

menos juego que su rival,

que, por contraste, "jugó"
con exceso, entreteniéndose

con la pelota hasta la exas

peración. Llegó un momen

to, estando Boca -Juniors 3

a 0 —tantos logrados por

Boyé en arremetidas oue

asustaron a Quilici— , en el

que Newell's dominaba y

perdía al mismo tiempc
oportunidades propicias . Y

más tarde llegó otro instan

te en que el marcador se

puso 3 3 3, al acordarse los

delanteros rojinegros aue

con acciones elegantes v sin

tantos no hay posibilidad de

acumular puntos.
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La retaguardia de los "xe-

neises" fué burlada oonjti-
nuamenté por hábiles entre-

alas como fueron Amable

López y Mario Fernández,
que "bailaron" a un Lazzat-

ti que no tuvo esta vez, co

mo tantas otras, el respaldo
de un compañero nue lo ayu

dara. Marante, que juega
adelantado. marcando al

centro delantero rival, es

quien no estaba, y toda la

arquitectura^ de la defensa

boquense se resquebrajó
hasta hacerla poner en pe

ligro cierto cuando los ata

cantes rivales recordaron

cuál era su verdadera misión.

El empate fué quebrado
con un tiro libre, ejecutado
por De Zorzi desde 35 me

tros, es decir, desde distan

cia y también posición —un

costado— que no suelen in

quietar a guardametas con

sagrados . Quilici se asustó

también en esta oportuni
dad, y la pelota, mansamen

te, llegó a la red. . . Pero Bo

ca siguió sin convencer, sin

mostrar lo que siempre fué,
lo que su jugador número 12

quiere aue sea. Y en eso es

tábamos cuando se llegó al

punto culminante, lamenta

ble de la velada, hasta el

momento cordial y caballe

resca, como corresponde a

protagonistas que visten ca

sacas tradicionalmente ami

gas: un tiro libre, ejecutado
con inteligencia por Amable

López, engañó a la defensa

local, que creyó que el juga
dor rcsarino iba a tirar di

rectamente sobre el arco. No

lo hizo, sin_ embargo, sino

¡que habilitó, levantando la

pelota, a Fernández, que

apareció como un fantasma

en medio de la atónita reta

guardia Dará dirigir un tiro

cruzado oue llegó á la red.

El juez, que no había adver

tido la señal del pañuelo del

lineman, dio el gol, pero an

te el reclamo de los jugado
res de Boca, consultó con su

colaborador, y éste ratificó

que Fernández —

a su jui
cio— estaba en posición pro

hibida. El tanto fué anula

do, con el consiguiente dis

gusto de los huéspedes, que

entendían, como nosotros,

que si la pelota está más

cerca del arco que el juga
dor en el momento en 'oue

éste remata, no hay offside.

Esa alternativa encendió

la pasión, y a algunos de los

muchachos se les acabó la

cordura. Sobrero, para de

tener a Boyé, le cometió un

foul, y el puntero devolvió la

infracción con la furia de

Arturo Godoy o del "ciclón"

Simón Guerra, aue ya he

leído en "ESTADIO" aue si

gue repartiendo trompadas
por los cuadriláteros de su

patria, después de haberlas

dado en todas partes. Otros

jugadores intervinieron en

la gresca consiguiente, y la

consecuencia fué que los

protagonistas debieron reti

rarse de la cancha, expulsa
dos por el iuez. Otra conse

cuencia más: Boca Juniors,

aue está a tres puntos del

líder, tendrá «ue lamentar

por varias fechas la ausen

cia de Marante y ahora tam

bién la de Boyé. ¿Cómo es

que los profesionales, que es

tán obligados á mantener la

serenidad en todo instante,
no piensan en el perjuicio
que les causan a sus clubes?

Al final, y cuando ya
Newell's se había quedado
sin esperanzas, resignado a

su suerte, un centro de Sosa,

por tiro libre, permitió á

Gran performance realizó Racing al dividir honores con

San Lorenzo, uno de los puntaros del torneo. En la foto,
Salomón se arroja a los pies de Pontoni, que corre a la

par de Antuña, el puntero derecho. El centro delantero

internacional realizó un gran partido, señalando ol gol de

empate.

a esta altura de la tempora
da, cuando ya los fracasos

crearon para su divisa un

clima de pesimismo. La ma
no maestra de Stábile, con- .

Angustiosamente ganó River a Gimnasia y

Esgrima. — Boca batió a Newell's sin con-

vencer a nadie.

Sánchez entrar en juego y

derrotar por quinta vez al

arquerito de Newell's, inde

ciso nuevamente.

•

Falta agregar detalles del

partido que Racing empató
con San Lorenzo de Alma

gro, realizando una hazaña

de que no se le creía capaz

tratado el último lunes por
la Comisión Directiva de la

entidad de Avellaneda —era

el último recurso— , hizo el

milagro, y el cóctel de viejos
y nuevos, guiado a concien

cia, puesto en orden, jugando
de acuerdo a un plan, no
sólo resistió bien a su pode
roso adversario sino que le

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Casa especialista en artículos de sport y calzodo para deportistos.

Equipos completo"? paro cualquier deporte:.

Pora nadadores, ta
*

pones de goma po

ro evitar la entrado

de agua o los oidos

ESCUCHE audición

Sportivo, que se 1ro

miíe todos los dios por

CB 82, Radio del Pací

fico, do 18 a 18.30 ho

¡San Diego 1069 Teléfono 65400. Santiago

llegó a sacar ventaja de 2 a

0 antes de que finalizara el

primer tiempo. Después des
contó ventajas Basso, impro
visado centro medio —habi-

tualmente se desempeña
como zaguero

—

, y ya en el se

gundo período primó de ma

nera neta la mayor expe
riencia y especialmente la

superior capacidad física, de

resistencia, de San Lorenzo,

que tras duro trajinar, con

tra una defensa que se había

cerrado —también siguiendo
instrucciones—

, pudo con-

auistar por intermedio de

Pontoni el gol del empate.

0

El gol de Pedernera, con

el que River se acreditó la

victoria ante Gimnasia y

Esgrima —último en la ta

bla, conjuntamente con Cha

carita: 13 puntos— , fué de

los clásicos en el destacado

jugador de River Píate. Ti

ró desde 25 metros, con tal

precisión y violencia, que la

pelota se coló por uno de los

ángulos, dejando parado a

Pog^i, guardavalla del con

junto de La Plata. Gracias

a esa virtud del centro de

lantero internacional, River

se acreditó un nuevo éxito,

acrecentando su ventaja so

bre San Lorenzo y mante

niendo a la misma distancia

al clásico contrincante de to

dos los tiempos: Boca Ju

niors. Con todo, ya decimos

al comienzo de esta crónica

que los simpatizantes del fa

moso team distan de estar

conformes. Ellos preferirían

menos exhibicionismo, me

nos juego "pour la galerie",
y más goles, por aquello oue

ya señalamos en onortunida-

des anteriores: estos triun

fos de agonía, por diferencia

mínima, son de los aue ma

tan. Y, además, llegará el

día en que las cosas se pre

senten torcidas, la ventaja se

acabe, y se malogren nosibi-

lidades magníficas de un

gran equipo, que sólo tiene

el defecto de su narcisismo.

Estos son, amables amigos

de Chile, los datos principa

les de la nueva jornada de

fútbol que han vivido Bue

nos Aires. Rosario. La Plata,

Avellaneda v sus aledaños.

Buenos Aires, 30i9|45.
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¿CUANTAS VECES habré comenta

do que Badminton posee una delante

ra que no sabe hacer goles? Tan gran

de es esta verdad que en una oportu

nidad el wing Pinto, que se había co

rrido de centro, comenzó una jugada
en la línea del medio, sorteó a uno,

luego a otro, en seguida se encontró

con tres defensores millonarios jun
tos y, de hombre, p_asó por en medio

de ellos, hasta encontrarse solo trente

al arco. Y, es claro, mantuvo la condición de inofensivos

que tienen este año los delanteros aurinegros elevando

lastimosamente el tiro final.

TABLÓN
Y

UN LINDO AVANCE, una combi

nación de pases cortos que va llevan

do la nelota por toda la cancha hasta

los cañamos contrarios es algo digno
de verse, algo que reconforta v alegra
el espíritu. Pero es indispensable que

un avance así termine bien, que no se

produzca, en la línea final, el manchón

de tinta que quita belleza a lo ya hecho

y que obliga a enmendar todo lo es

crito.

Hablo de la delantera de Santiago

National, que sabe llevar con armonía

el juego en la media cancha, pero que,

frente a Badminton pocas veces supo

finalizar su faena en el área de pe

ligro.

SI POR ALGO SE tiene que consi

derar justo hasta la exageración ese

empate de Badminton con Santiago
National es por dos cosas: una, la po

ca efectividad de la.^ preciosísima de

lantera millonaria que se gastó en miriñaques sin poder

hacer goles. Y otra, la actuación de ese chico Escuti, del

arco aurinegro.
¿Y saben? Me contó un dirigente de

Badminton que Escuti era apenas su

plente en la Cuarta... ¿Cómo sería

el titular?

TABLA DE POSICIONES:

Audax Italiano .

._i.
.1 — |2—1¡2—0|2—315—5 4—1

II I- I - I .
5-1

3^ 3—111—1 0—i 2-4

1^1 2—3 2—2

Coló Coló ..0—2 4—3 — 0—13—5 2—112—3

5—1 0—11—3

.|3—2|1—3|1—0

I I |1—5

Green Gross .15—0|1
—1|S—3|1—0|

i Mi i i

1—3|2—1 1—0

2-11

0—210—1 0—0

2—2 1

3—2

0—2 1—1 1—2 1—2 2—0 9

2—3

3—5

0—2

18

3—31

0—1 1—1 1—3 1—1 4—1 1—1 1—3 0—3 11

2—2 1—1 3—4

1—0 5—2 2—210—0 3—2 5—2 2—3 23

4—3 2^4 2—1

Magallanes . . . . 1—»|4—0 1—2 1—1 0—1 — 2—1 2—1 2—2 3—1 0—2 0—1 I 16
— l—5|3—2 1—0 3—1 I

Santiago Morning . 12—5|4—2 3—2 3—1 2—5 1—2

'I |a—2 3—1 3^
5—414—1 1—3 2—0 1—0 17

2—4

Santiago National... 3—112—0 2—0 1—12—21—2 4—5 —12—61—5 0 4 2—21 13

1^-2|2—2 4—2 I 2—2

Santiago Wanderers .11—211—011—1 1—4 0—0 2—2 1—í 6—2

~~|1—1| I 2—2

3—6 3—2 4—1 15

1—1 1—1

Universidad Católica. 0—110—0 2—1 1—1 2—3 1—3 3—1 5—116—3

j 1—1 2—2|l—l
Universidad de Chile.|3—3|2—3J2—1¡3—1|2—5|2—0 0—214—0 2—314—1 — 2—2

-I I I |4-3|1-2| 4—2| |

15

Unión Española .f-.|5—3[3—3|0—2|3—0|3—2|1—0¡0—1|2—211—411—213—21 — II 17

|2—0| ¡3-2¡ I [1-31 I 11-11 I I \¡

DOMINGO a domingo —o sábado a

sábado, que es lo más corriente— , el

largo Atlagich destaca su estatura y

su calidad en el centro de la media

badmintina. Allí manda, defiende, em

puja, y trabaja como negro.

Pese a todo, veo que olvidaron 'al

Obelisco en la posible selección nacio

nal.

LA DEBROTA DE Raúl Carabantes

frente Raúl Rodríguez no tiene por

qué sorprendernos. Ya comenté en

números anteriores que esos empates
con Mario Verano y el Bon Bon Coro

nado, aunque hubieran sido malos fa

llos, hablaban muy mal del actual po

derío del welter valdiviano. Raúl Ro

dríguez, aunque no guste en su patria
por su estilo, es un real campeón y no

es llegar y jugarse con él. El otro sá

bado. Carabantes lo probó en carne

propia.

LAS PELEAS entre navales, milita
res y aviadores, finalizadas el sábado

de la otra semana en el Puerto, nos

sirven para tirar algunas líneas sobre

las posibilidades de varios conocidos

nuestros, inscritos en el campeonato
nacional que empieza esta noche. Que
Becerra haya perdido estrechamente

frente al" campe5n Castro habla bien

del perdedor. Pero es seguro

que estas Deleas han servido al norti

no para estar en su mejor forma y

ser, de nuevo, el imbatible de años

anteriores. Ese naval Luis González,
que g'anó a Cantillano, tiene que va

ler bástante y luego el triunfo de Ma

nuel Videla. que le ganó a Osear Fran

cino. resulta la sorpresa máxima. ¿Es
posible que Videla esté tan bueno o

simplemente Francino; para actuar en

pluma, tuvo que sacrificarse demasia

do?
"

EL SOBRINO del Tani, Humberto

Ioayza, después de esto, es el punto
alto del team de los aviadores. No

sólo venció por K. .O. al militar Cór-

dova, sino que se dio el lujo de supe
rar netamente a Juan Barrientes, ese
naval que el año pasado le dio un gran
match a "Cloroformo" Valenzuela. En

cuanto a las victorias de Francisco

Reyes, no sorprenden. Son lo normal
si recordamos el punch démoledor del



Hacía falta un hombre alto en lü micro

delantera de los rojos, y Fernández

viene como anillo al dedo. Vean, si no,

el gol de cabeza con que la Unión ganó

a Coló Coló,

sargento ariqueño. En medio pesado,
con el triple empate de Sánchez, Agua
yo y Ochoa, saco la conclusión de que

cualquiera de ellos debe "morir" en

manos de "Quinta" Avendaño, cuan

do llegue la ocasión. Y en lo que a

Ca-mus se refiere, mejor es "no menea-

11o".

EL VIEJO SALINAS del Everton,

una especie de Raúl Toro diluido, pero
menos usado y menos golpeado, sigue
haciendo jugadas de clase y tauuitos

maestros. Dos de ellos pudieron y de

bieron ser goles en el match contra la

"U". Pero faltó quien —también le su

cede eso mismo a Toro— supiera apro

vechar los chispazos del veterano. Los

dos taquitos, y muchos otros pases

maestros de Salinas se perdieron el sábado en los bototos

de sus compañeros.

EVERTON ESTA jugando ahora con bastante entu

siasmo y con unas g&nas muy grandes ds conseguir la vic

toria como sea. Pero a veces son los tobillos contrarios los

que cargan con el exceso de entusiasmo.

EN MEDIO DE los pequeños delanteros de Unión Es

pañola, Fernández ha venido como anillo al dedo. Es la

única manera que haya alguien adelante que pueda hacer

un gol de cabeza.

Como ese que le encajó a Oolo Coló, por ejemplo.

DICEN LOS adversarios de la Unión E.spañola que el

wing Martino vive offside.

GRAN FIGURA DEL DEPORTE es ese peruano

Eduardo Jnlve. Porque batir un record sudamericano de

atletismo es ya una hazaña como para que así se le con

sidere. Y lue,go hacer lo de Julve, con mayor razón. El

domingo pasado, en la mañana, se fué al estadio de la

Sociedad de Gimnasia de Vicente I/ópez, y, "en un torneo

de la Federación Atlética Argentina, auebró el record sud

americano de la bala. Regresó en la tarde, y siempre par

ticipando en el mismo torneo, auebró el del disco.

Dos records subcontinentales en un día no es cosa que

se vea a cada vuelta de la esquina.

HAY MUCHOS QUE no creen pero que al final van a

salir creyendo . Dominaba Unión Española y Coló Coló

sacó ventajas. Luego se dio vueltas la tortilla y, domi

nando Coló Coló, eran bien escasas las posibilidades del

team rojo.
Entonces los de la Unión recurrieron a su' martingala:

Llevaron al "Camión" Flores a la delantera y ganaron el

match.

Ya lo digo, son muchos los que no lo creen, pero que, al

final, van a terminar creyendo.

EL WING ARANDA, de Coló Oolo. está bueno para ju
gar en Magallanes. También pierde los penales.

ESO DE QUE "los extremos se tocan" es muchas ve

ces realidad en el futbol. El domingo, en Buenos Aires. San

Lorenzo de Almagro, oue va discutiendo la punta con River

Píate, emnató a dos goles con Racing, que está luchando

tremendamente por no quedarse último.

EL SUEÑO DORADO DE les tesoreros de los clubes

santiaguinos es ir a jugar el partido oficial a Valparaíso

y -Viña. Los que actuaron esta semana en la capital tu

vieron que repartirse sesenta y dos mil pesos entre, seis y

la Católica, aue fué a Playa Ancha, más de noventa mil,
entre dos.

Y como esto, o algo parecido, sucede todas las sema

nas, vean ustedes si los tesoreros no tienen razón para

soñar.

LA RAMA DE BOX del Badminton tiene casa nueva.

Adquirió el local que fué del antiguo Girardi, el club rival

que tuvo durante tantos años el Badminton en el bravo

"barrio chino". E] Girardi desapareció, absorbido por ?1
Green Cross. y ahora su casa tiene la bandera aurinegfa
de los López, de don "Quinta" Avendaño y de 100 aficiona

dos más que dieron lustre y aristocracia deportiva a la

rama de los aurinearos.

Dicen que a quien se muda. Dios le ayuda. Ojalá que
sea cierto esta vez y que Badminton recupere su viejo
prestigio. Lo que no sería extraño, pues, en medio tíe los

peleadores negro v oro arde aún la llama de inextinguible
entusiasmo de Víctor Gambi.

¡TARDE NEGRA LA DEL arquero Araya de Coló Co

ló . Es que está visto que los únicos Araya con suerte este

año son los de Green Cross.

JIMMY PINTO, improvisado centro delantero, por le

sión del que jugaba allí, realizó cosas bastante buenas. Es

increíble el caso de este hombre. Cuando estuvo en Maga
llanes, Jorge Orth estaba lleno de ilusiones con él, por sus

entrenamientos. Allí Pinto jugaba al uso de los grandes
punteros argentinos, sabía llevarla y traerla, sabía centrar

como maestro y buscar el aróo cuando era necesario hacerlo.

Pero llegaban los partidos y no daba pie con bola. .
., que es

lo peor que le puede suceder a u¡n futbolista.

Cambió Magallanes de entrenador; el nuevo coach

vio a Pinto en los entrenamientos v se extrañó que su an

tecesor no lo hubiera sabido aprovechar, con lo que jugaba
en los entrenamientos. Pero la historia se repitió y. ya

ven, ya no está en la tienda albicéleste y es seguro que
los badmintinos siguen esperando el milagro: que Pinto

juegue en los partidos tal como lo ha^e en las pihchangas
de la semana. t>* m —

■

Coló Coló: Araya; Vásquez, Urroz;

Hormazábal, Medina, Pastene; Aranda,

Peñaloza, Domínguez, Norton y Rojas.
Goles de Martino, Cremaschi y E.

Fernández, por U. E„ y Rojas y Peña-

loza, por Coló Coló.

Domingo, 30 de septiembre.
'

Cancha: Playa Ancha, Valparaíso.
Público: 13 mil personas.

Recaudación: $ 93.606.00.

Universidad Católica 1, Wanderers 1.

Universidad Católica: Livingstone;
Bucclcardi, Vidal; Clavería, Rucik, Car

vallo; Sáez, Ciraolo, Bán, Lago y Riera.

Wanderers: Amar; Lecea, J. García;
Mondaca, Berruezo, M. García; Toledo,

Sáez, Toro, Campos y Rivera.

Goles de Ciraolo y M. García.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Zarate (G. C.) ............. .. 15

Araya (G. GY) ..

Cruche (U.) .. ..

Martino (U. E.) ..

Giorgi (A. I.) .'.

Mansüla (U. C.)
González (B.) .,

Orlando (G. C.) .

Vera (S. M.) ,'.'..
Reuben (S. N.) . .

O. Sáez (W.) ..

Astudillo (S. M.)
Norton (CC) ..

Fabrini (A. I.) ..



LONDRES,

SEPTIEMBRE

1945.—El primer

gran torneo de

atletismo interna

cional organizado
en Gran Bretaña

después de la gue

rra se llevó a

efecto hace poco

en el White City

de Londres . Fué

auspiciado por la

Bfitish Amateur

Athletic Association

tervinieron equipos

Royal Air Forcé, de la Ar

mada, del British Amateur

Athletic y también de las

fuerzas norteamericanas. La

gran atracción de esta justa

deportiva que reunió a mi

les de espectadores fueron

las pruebas de la milla y de

DEPORTE EXTRANJERO

En Londres se llevó a efecto

un duelo sensacional en la

milla aüética entre Ame

Anderson, de Suecia, record

man 'mundial de la distan

cia, con 4'01"6, y Siuney

Wooderson, de Gran Breta

ña, ex recordman mW,idial

de la misma prueba. El

sueco liquidó la carrera a su

favor en los últimos metros,

pues hasta faltando cien

metros punteaba el inglés.

Anjlerson ganó con el tiem

po de 4'8"8 y aventajó por

tres metros a su rival. Nó

tese el magnífico físico del

gran corredor sueco.

derson, dueño del anterior

record mundial. La prueba

correspondió al interés sus

citado por un encuentro en

tre cracks de tanta jerarquía,

y el sueco Anderson logro

vencer sólo por un claro de

tres metros a Wooderson, en

el tiempo discreto, para ellos,

de 4'8 '8 . Cuando faltaban

cien metros para la llegada,

era el inglés quien iba a la

cabeza; pero Anderson, tres

añcs más joven y con más

oportunidad de adiestrarse y

competir durante el período
de guerra, reservó energías

y pudo imponerse en los úl

timos metros. Fué una ca

rrera sensacional, sin duda.

Les astros suecos con estas

victorias correspondieron en

forma ponderable a sus

prestigios, y los aficionados

brindaron convincentes ho

menajes de reconocimiento a

las notables aptitudes de

que están dotados estos jó
venes nórdicos que .han sor

prendido al mundo con sus

r.erformances .

Gunder Haegg y Ame

Anderson, en estos dos úl

timos años, han dado prue

bas convincentes de su ca

pacidad. El primero redujo

el record mundial de los

1,500 metros a 3'43" y el de

las dos millas a 8'42"8; An

derson, por su parte, mejoró
el record de la milla a 4

minutos 01"6 y el de los %

milla a 2'56"6. Ellos, en pe

ríodos muy cortos, han po

dido ir superando sus mar

cas, las que mencionamos y

otras semejantes, hecho que

prueba el estado óptimo
porque atraviesan . Muchos

entendidos opinan que ellos

son capaces todavía de ir

no son a

HñEBB y ñnDERSOn
etas sobrenaturales

Sólo un intenso entrenamiento y una técnica aca

bada les han permitido cumplir performances asom

brosas.

e m-

de la

las dos millas, en las cuales

intervinieron los astros sue

cos, de fama mundial,
Gunder Haegg y Ame An

derson .

En las dos millas, Haegg
venció por más de cien me

tros a Douglas Wilson, el

mejor fondista británico. El

tiempo del vencedor fué de

9'0"6, nuevo record de In

glaterra. Pero la prueba que

despertó más expectación
fué la milla, ya que ésta

constituía un verdadero due

lo entre Anderson, actual

poseedor del record mundial

de esta prueba, y el más

grande corredor inglés para

esa distancia, Sidney Woo-

más arriba. Y ahora más

que nunca existe la creen

cia de que pronto será rea

lidad al^o que durante mu

chos años se creyó imposible
para el esfuerzo humano:

correr la milla en cuatro

minutos o menos. Ya An
derson lo ha probado, colo

cándose a un segundo seis

décimas de ese límite Por

otra parte, la aparición en

pistas de Estocolmo de jó
venes mediofondistas y fon

distas que prometen ponerse
pronto con sus marcas cerca

de los records mundiales, da
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En plena acción los dos fenómenos atléticos de Suecia: Gunder Haegg y Ame

Anderson. Ellos han protagonizado, ante la ausencia de competidores extran

jeros por la guerra, emocionantes carreras en su país, y han barrido con los

records mundiales de 1,500 metros, i± milla, milla y dos millas.

la impresión de que la proeza espera

da se cumplirá, pronto, ipues todos se

esforzarán por estimular estas com

petencias una y otra vez en- luchas

memorables, con 4 ó 5 rivales de ca

tegoría, hasta que el record se vaya

rebajando paulatinamente .

El sueco ELmasater estableció, no

oficialmente, una marca mundial, no

hace mucho , para los 3 mil metros

con obstáculos, al demorar en el re

corrido sólo 8w'6. En otra especiali
dad, en la cual se han registrado per

formances de mérito mundial, en Sue

cia, es en marcha. Varner Hardmo

batió nada menos que siete records del

mundo en este deporte de caminar

apresurado .

La verdad es que la campaña de los

"fenómenos" Haegg y Anderson ha le

vantado enormemente el nivel del

atletismo de su país, le ha dado más

categoría. Los torneos se han sucedido

en mayor escala, los estadios se llenan

de miles de aficionados y los nuevos

valores surgen en las pistas. Suecia,

durante los años de la guerra, se vio

forzada a mantener a su juventud en

rigurosa preparación militar, en la cual

todos sus hombres de 20 a 47 años

tuvieron la obligación de participar.
Por tal razón es admirable que los

suecos, que también han tenido que

permanecer buen período de cada año

sometidos a severa disciplina, hayan
alcanzado en los deportes un standard

hasta la fecha sin precedentes en la

historia del atletismo.

Suecia es un país esencialmente de

portivo. Una estadística efectuada por
el Instituto Gallup señala datos inte

resantes sobre la afición del pueblo
sueco por el atletisimo y por los depor
tes en general. Indica que el 25 por

ciento de su población practica depor
tes durante los meses de verano. Una

tercera parte de todas las personas que

fueron interrogadas acostumbraban a

asistir como espectadores a las compe

tencias deportivas. Quedó demostrado

también que el ciclismo era ei deporte
que contaba con mayor número de

competidores, mientras que el futbol y

el atletismo eran los que atraían mayor

cantidad de espectadores a sus es

pectáculos.
Gunder Haegg y Ame Anderson fue

ron sometidos a un detenido examen

médico con el propósito de obtener

informes sobre su capacidad orgánica,
circulación de la sangre y actividad

del corazón. Los resultados verificados

por el doctor Gustavo Nylin, del Hos

pital Sabbatsberg, de Estocolmo, fue

ron nublicados en la "Revista Médica"

de Suecia. Los exámenes fueron rea

lizados a fin de anotar las reacciones

de estos hombres extraordinarios, tanto

cuando se encontraban en reposo co

mo después de sus más intensos es

fuerzos.* El doctor Nylin los examinó

en pruebas muy fatigosas. Tanto

Haeg? como Anderson, durante estos

exámenes, no mostraron notorias dife

rencias, en comparación con otras per

sonas, que pudiesen explicar sus sen

sacionales proezas deportivas. Se

comprobó solamente que, después de

realizar grandes esfuerzos, su co asumo

de oxígeno era considerablemente in

ferior a lo normal, o sea, de un 61 ó 71

por ciento, y que equivale a un ciento

por ciento en otras personas exami

nadas. Además estos corredores de

distancias medias no registraron dila

taciones en el corazón, caso común en

otros atletas.

"Del punto de vista clínico —termi

na diciendo en su informe el doctor

Nylin—, tanto Haegec como Anderson

son hombres completa-mente sanos, sin

defectos físicos. Las únicas razones

que pueden darse para explicar las ex

traordinarias performances cumplidas

por ellos en las pistas no son otros

que un intenso adiestramiento, una

vida adecuada y una técnica altamente

perfeccionada. No son, pues, sobrena

turales."
CHARLES WARMAN.

SAN DIEGO 701

SANTIAGO.

ARJ. 295.-Zapalón de una pieza; en negro y

café; doble suela.

$ 185.-

ART. 525,-Flno zapatón "flexil" en gun-me-

fal café con lino importado, muy liviano,
fresco y suave 38 al 44, sólo

$ 185.-

ART. 526.-Flexil Walk-Over en gun-melal
café oscuro con lino importado. Lo más

predico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185.-

DE5PACHAM0S A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
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'CONSIGO'-

EVITE

PREOCUPACIONES

ÚTIL ICE EL

CHEQUE

DE VIAJE

DE LOS

JUME ALLYSON, estrello

FIR RO C A R RILES DEL ESTADO

UN HOMBRE

QUE SABE

ELEGIR

LEE ZIGZAG

UN MAGO DE LA...

(Continuación de la página 5)

Primero ellos, y después le han entre

gado sus hijos. Trabaja en varios gim
nasios, y tiene alrededor de doscientos

cincuenta alumnos. El año 20 entrenó

a Juan Jorquera; en ese tiempo era

sólo alumno del Instituto de Educa

ción Física. Lo adiestró en el viaje a

Europa, a bordo del vapor "Ortega".
Jor:mera iba a correr la maratón de

la Olimpíada de Amberes. En la cu

bierta del barco midió cien metros, y

allí Jorquera corría hasta treinta kiló

metros, acompañado con los diez scouts

de la delegación a que pertenecía Guz

mán. Se relevaban cada quinientos
metros. En ese barco viajaba también

la delegación de marinos aue iba a

usier el dreadnought "Latorre", con el

almirante Valriés Cuevas; todos presen

ciaban los entrenamientos de Jorque
ra. "¡Qué formidable atleta era ese

fondista! —recuerda el profesor
—

; fué,

sin duda, el mejor de los maratonistas

de iodos los tiempos; sólo le faltaron

ayuda, dirección y oportunidad para con

sagrarse y demostrar lo que valía. Te

nía la velocidad de un sprinter. Jor

quera, bien preparado, debió no sólo

ganar en la Olimpíada, sino también

batir un record intocable hasta la fe

cha. Desgraciadamente, no disponía de

medios económicos; se mareó mucho

en el Caribe y llegó a la carrera sólo

dos días antes. Sin reponerse del largo

viaje, corrió y se clasificó en el 14.°

lugar. Después, una declaración de

profesionalismo, a los veinticuatro

años, malogró la carrera de un porten

toso atleta, cuyo nombre y prestigio

todavía ñor enorgullecerían" .

El profesor Guzmán no es sólo un

profesional honesto y consciente, que

encontró en la gimnasia una manera

de vivir. El mostró su vocación por la

gimnasia y el deporte desde sus prime

ros años. Hizo gimnasia desde que in

gresó al Colegio Americano de Concep

ción. Instructores norteamericanos le

inculcaron la disciplina, la energía, el

temperamento y el gusto por las acti

vidades del músculo, de la vida al aire

libre y al sol. Fué un alumno sobresa

liente. Ya de dieciséis años, en los

campos de Nuble, los fundos "El Che-

quén" y el "San Marte" fueron escena

rios de sus proezas de muchacho, que, .

como nuevo toqui, caminaba con los

troncos al hombro o como un jinete

indómito y audaz. Caballos chucaros

eran su deleite; varias fracturas en los

brazos y en las piernas revelan que no

siempre pudo dominarlos. Su afán de

saber lo llevó a la capital, y en 1921

recibía tres títulos universitarios: pro

fesor de inglés, de filosofía y de educa
ción física. Debió regresar al Sur a ad

ministrar un fundo maderero de su pa

dre; mas su destino estaba trazado.

Murió el padre en 1932, se arruinó la

familia, y Carlos Guzmán partió a

Santiago, no para enseñar inglés o filo

sofía, sino a seguir la vocación de toda

su vida:- la educación física.

Su vocación, su mística, su cultura

firme y una mente vigorosa, despierta,
han hecho de este gran maestro de

gimnasia, que, con su capacidad y su

acción sorprendentes, se ha desdoblado

en un escultor físico, empeñado en la

bella misión de reformar hombres, de

fortalecer muchachos, cultivar enver

gaduras de armoniosos desarrollos. De

prolongar la juventud, la salud y la

fuerza de los humanos. Bella misión

que ha encontrado un inspirado maes

tro. Enseña y predica con su ejemplo

personal. Desde pequeño gustó ser

fuerte y ágil; hoy trata de que lo sean

los demás. Un carácter y una voluntad

que va también, a la vez, incesante

mente, buscando su perfección, como

que ahora se ha propuesto otra meta:

viajar a Estados Unidos, llegar hasta
las Universidades de Yale, Harvard y

Columpia, a empaparse en nuevos co

nocimientos. Sin duda que Carlos Guz

mán ha sido un hallazgo para el de

porte chileno. Sin propaganda, sin li

teratura, solamente con hechos, se ha

abierto camino y de golpe y porrazo

se ha colocado donde todos lo seña
lan ya como un mago cíe la gimnasia .

DON PAMPA

- 30 —



UKfc MIYIJL

Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

DUDO QUE HAYA EXISTIDO en nuestro boxeo un

peleador más pintoresco que Pedro López, el recordado
huaso "íto Peiro". Conocido es el caso, por ejemplo, de

Miguel Contreras, aquél que llamaban "El Papaya", y que,
al ir ganando una pelea, se bajó del ring porque estaba
aburrido. Pero "Ño Peiro" resultaba pintoresco, sin él que
rerlo. Hombrón de más de treinta años, se le ocurrió
boxear un día y se inscribió en el campeonato amateur.
Era grandote, medio flaco y huesudo, pero sin noción alguna
de boxeo. Yo creo que le pusieron guantes por primera vez

para hacerlo pelear ese año de 1929 . . .

Subía al ring, saludaba a los cuatro vientos con sus

dos manos en alto y moviendo los dedos en una forma ca

racterística. Lo quería el público, por lo campechano, y lo

aplaudía a rabiar. "Ño Peiro" se largaba a pelear a la que
te criaste. Pero costaba ganarlo, como que ese año, para ser

campeón de Chile, eliminó al gordo Eugenín, y, para ser

campeón sudamericano, a un uruguayo Barreda y un ar

gentino de cuyo nombre no me acuerdo ahora.

Según cuentan, "Ño Peiro" era entonces padre de ocho

hijos, y todos iban a verlo pelear y lo aplaudían. Y debe

haber sido cierto, porque el viejo siempre dedicaba sus

mejores saludos hacia cierto sector del público. Cuando se

hizo profesional, llegó a la redacción de los diarios, donde
era también muy querido, y saludó tranquilamente:

—Aquí estoy, pues
—dijo , dispuesto a seguir ha

ciendo hablar a los "papeles", en el "profesionismo" . . .

NO SIEMPRE LOS grandes boxeadores resultan, una

vez retirados del ring, buenos profesores de box y buenos

managers. Y hay un axioma pugilístico que asegura que

casi siempre resulta buen manager un mal boxeador y

mal manager un buen boxeador. En Chile, por ejemplo, ,

Chaguito López nunca fué lumbrera en el boxeo. Pegó
algunos puñetes como amateur, obscuramente, y nada más.

Héctor Rodríguez, estoy seguro, jamás se colocó un guante
de box, y, en cambio, otros que fueron astros no dieron

grandes resultados como profesores. Claro que el caso

de Pablo Muñoz desmiente esta aseveración. Fué un pu

gilista técnico, y quizá si el mejor profesor de box chileno.

En Estados Unidos, Jimmy De Forest, manager y en

trenador de gran prestigio, hacedor de campeones y uno

de los primeros entrenadores que tuvo Jack Dempsey, fué

un pésimo pugilista. En cambio, el propio Dempsey jamás

pudo sacar un buen pupilo, y Jack Britton, campeón ex

cepcional, ha fracasado como manager de su hijo, el mo

desto Bobby Britton.

Pero estoy seguro de que si Fernandito se dedicara a

enseñar boxeo, a dirigir peleadores, a pulirlos y hacerlos,

no fracasaría. Es que Fernandito no ha sido en el boxeo

simplemente un gran púgil. Fernandito ha sido un boxea

dor de inteligencia extraordinaria, quizá si hecho a pura

inteligencia, muy observador, capaz de descubrir rápida
mente los puntos débiles de un rival, y capaz de encontrar

la forma de aprovechar estos puntos débiles. Yo lo he vis

to dirigir profesionales y me he podido dar cuenta de lo

que sabe en un rincón.

Bueno, Fernandito, dejará el box activo en pocos meses

más. Ya está cansado del gimnasio, del entrenamiento, de

los cuidados que se requieren para el duro oficio. Y nadie

le ha oído que desee dedicarse a enseñar box o a formar

valores nuevos. Y es una lástima. Fernandito le debe mu

cho al boxeo. Ganó en él grandes satisfacciones y una

situación económica sólida y holgada. Ahora, que piensa

colgar los guantes, creo que ha llegado el momento de de

volver aquellas satisfacciones. Como profesor, 'como mana

ger, el "Eximio" haría una labor fecunda en favor del

pugilismo chileno, estoy seguro. Lo que fué él, su estilo,

sus conocimientos, no deben terminar con él. Es indis

pensable que se formen en sus manos muchachos nuevos

que recojan la herencia.

Guzmán, el gran preparador físico chileno, tiene un

plantel de muchachos que le entregó la Federación de Box,

y los está preparando para las duras faenas del boxeo. Si

entre ellos sembrara Fernandito sus conocimientos, podría
mos mirar el porvenir de nuestro boxeo con optimismo.
Admirablemente dotados en el aspecto físico, por Guzmán,

tendrían la fórmula perfecta adquiriendo los conocimien

to^ técnicos del pugilismo en manos de Antonio Fer

nández.

TEMA DE NUNCA acabar es ése de los K. O. rápidos
que trajimos al tapete a raíz de los triunfos fulminantes

de Antonio Rojas. Pero en esto hay records imposibles de

superar, y de ellos hay constancia escrita. Vean ustedes

esta lista de K. O. producidos a los 11 segundos de inicia

do el encuentro (menos casi no es posible, pues el noqueado
tiene que estar diez segundos en la lona) . William Dean a

Claude Alien, en Texas, 1940. Joe Jakes a Al Foreman (el

negro), en Brooklyn, 1942. Jimmy Pierce a Tommy Jessup,
en Hoyoke, 1942. Y, al lado, Al Foreman (el blanco), a Ruby

Levine, en Montreal, 1928, a los once segundos y medio.

Ahora, el K. O. más rápido en un campeonato del

mundo pertenece a Tony Canzoneri, que, el 14 de noviem

bre de 1930, puso fuera de combate a Al Singer, en Nueva

York, en un minuto y seis segundos. El record en la ca

tegoría pesada lo mantiene, desde 1908, Tommy Burns, que

:Ño Peiro" López, el veterano que fué campeón sudame

ricano, con dos antiguos pugilistas: Dionisio Peña y Eliecer

Ortega.

noqueó a Jem Roche al minuto 28 segundos, en una pelea
disputada en Dublin. Joe Louis viene a continuación, con
el K. O. que le propinó a Max Schmelling. Fué a los dos

minutos cuatro segundos.

—LA ULTIMA VEZ que estuve en Nueva York —me

contaba hace poco el Tani—
, tenía un peso gallo mexicano

en el que había cifrado grandes esperanzas. Era peso ga

llo, categoría en donde, es cierto, no hay grandes entradas,
pero la calidad del chico era como para hacerse ilusiones.
Se llamaba Manuel Ortiz, y ya ves tú como tenía razón.
Ahora es campeón mundial de la categoría. Si me hubiera

quedado por allá, todavía sería pupilo mío.

HERMANOS PUGILISTAS hubo muchos y en todos

los tiempos. Los Petrolle, por ejemplo, eran cuatro: Billy,
Pete, Frankie y Pat; los Dundee, dos: Joe y Vince; Kid
Francis era hermano de Guy Bonaugure, y hubo muchos
más. En Chile hubo tres Osorio: Guillermo. Domingo y

Aquiles; dos Mery: Filiberto y Osear; tres Duque Ro

dríguez: José, Wenceslao y Ramón; dos López: Fernando

y Guillermo. En fin, para qué seguir. Pero existe un caso

en que en peso gallo amateur llegaron a la final de la

Asociación dos hermanos: Luis y Alberto Parada. Y sucede

que los dos querían pelearse el, título, y tuvo que inter

venir la Asociación y sortearlo.
Otros hermanos de relieve fueron los uruguayos Pedro

y Juan Umpiérrez. Estos tenían de característico que se

parecían enormemente. Tanto que, en varias oportunida
des, Pedro peleó por Juan, y Juan por Pedro, según convi

niera a los intereses de la familia.

— 31 —
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Los arbitros de basr/ueíboí en Iquique han iniciado una campaña en favor
del lenguaje. En la cancha Castro Ramos del puerto nortino, los partidos son

como alguien dijo una vez: "unos conciertos de pitos con acompañamiento de

basquetbol". No sólo se sancionan las faltas que indica la reglamentación, los

fouls que todos conocen, sino que también las expresiones que los circunspectos
arbitros iquiqueños, amigos del buen decir, estiman inconvenientes. No admiten

que los jugadores se llamen por el apodo. Si uno dice al compañero:
—¡Lanza, Pirulo!
—Técnico, señor,
—Entrega rápido. Juanete.
—Técnico, señor.
—¡Apúrate, Pinocho!

Técnico, señor.

Suena el pito por todo. Un equipo acaba de perder un partido por once

tiros libres de técnicos, porque los arbitros no permitieron que los jugadores
de un equipo llamaran por el apodo a un jugador muy conocido allá, que le

dicen "Jate".

Estaban en el sitio de la largada de

los 400 metros con vallas, en la pista
de Playa Ancha, Jorge Undurraga y

Gustavo Elhers. El juez llamó a la

rifa de los andariveles: Undurraga sa

có el 1 y Elhers el 2. El Cojo no titu

beó un momento y l£ cedió su número

al compañero. Hermoso gesto de com

pañerismo deportivo. Los entrenamien
tos habían demostrado que Gustavo

llevaba la primera opción, aún cuando

Undurraga también tenía muy mar

cada. Corrieron, Elhers llegó primero
con 55 segundos, empate del record

ohileno, y Undurraga segundo, con 57.

En esta Olimpíada de los cadetes han

quedado de manifiesto las grandes sim

patías que existe en todas partes por

los navales. Los guardiamarinas se han

llegado los mejores aplausos del pú
blico, las mejores sonrisas de las chi

quillas, y también el deseo de todos

de qué sean los triunfadores. Todo el

públiao está siempre con ellos. Hincha

con delirio, porque venzan los que lle

van en. el pecho las dos anclas. Pero en

el partido de futbol con la Militar, se

vio un caso curioso: el más grande
hincha de las navales era el arbitro del

partido. Gol que hacia la Militar, pe

nal que cobraba en favor de la Naval.

Lo hizo tres veces y tres goles de pe

nal marcaron los de mar. Así empa

taron a cinco. Y le faltó tiempo al

arbitre, porque se quedó con muchas

ganas de darle otro penal.

Hay innoxmciones en el basquetbol que se están suce

diendo a menudo, impuestas por la experiencia y la lógica.
Antes, por ejemplo, se hacia gran secreto con el reloj. No

se podía decir la hora. Si los arbitros sorprendían a al

guien del público o a algún dirigente diciendo el tiempo

que se liabia jugado o el que faltaba, cobraban fouls. El

público no podía saberlo y en los jmrtidos reñidísimos, de

emocionantes finales, era divertido ver cómo, con los de

dos, se daban los minutos mientras todos estaban pendien
tes del pitazo final. Esto pasó a la historia en otros países

y está pasando en el nuestro. Y desaparecerá el misterio

cuando se coloquen relojes en las canchas que puedan ver

los quienesquiera, como se hace en los Estados Unidos, y

como se vio en el Coliseo Huancavilva, escenario del último

Sudamericano. Ya antes, en el Sudamericano del 41, en

Mendoza, el arbitro brasileño sorprendió cuando en los

minutos finales, sin que nadie se lo pidiera, anunciaba a

los jugadores de los dos equipos los minutos por jugarse, Y

también se lo anunciaba al público. Fué el primero que de

terminó romper ese misterio del reloj. Un precursor.

En el tenis, el deporte blanco, se

mantiene más que en ningún otro la

tradición caballerosa de no protestar
las decisiones de los jueces. Aunque

exista la certeza de que la pelota fué

buena y el arbitro la cuenta mala, na

die dice nada. Aún más, si en reali

dad ha existido la equivocación, el

jugador favorecido lanza la próxima
pelota fuera deliberadamente para de

volverle el punto que se le adjudicó
injustamente. Nobles rivales. ¡Claro,
nue hay excepciones! Ocurrió en un

torneo reciente. Un jugador protesta
ba una pelota, otra pelota y otra, hasta

que el "uimpire" se vio obligado a lla

marle seriamente la atención. Como

insistiera, el adversario se fué a la red

y le dijo:
—Señor, como usted tiene tanto in

terés en ganar el partido, ahí se lo

dejo. Yo juego tenis por deporte nada

más. Y me retiro.

Regaló el.match por W. O. Lo rega

ló, pues, en ese instante iba adelante

con un set ganado y llevaba ventaja
en el segundo.
Pero lección tan saludable, no lo fué

para él indisciplinado. Salió muy con

tento y ufano con su victoria.

Jorge Nicolás, el arquero de Green

Cross, cuenta que en Chanaral, juga
ba defendiendo a Copiapó frente a

Potrerillos. En una carga lo dejaron
sin conocimiento. Lo masajearon y si

guió jugando, pero no quedó en sus

cabales. Sólo pudo recuperar los sen

tidos al final en el camarín. Así, atur

dido, había hecho un segundo tiempo

sobresaliente, según le contaron aes-

pues y hasta lo dijo la prensa. Realizó

atajadas estupendas y le pasaron dos

goles, que no recordaba. No recuerda

nada. Estaba completamente ausence.

Hasta ahora no se explica el fenóme
no.

SOY ARBITRO DE FÚTBOL
PEROM( CUITA* NUCMOA
IOS MARINOS, ,'scn

tArf SIMPÁTICOS/..



CASA CL1MPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTAQOO
V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 29

TELEFONO 81642

EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS PARA BOX LE OFRECE CASA OLÍMPICA

Casa Olímpica se complace en saludar

a las delegaciones concurrentes al Cam

peonato Nacional de Box.

Juegos de guantes de 4, 6, 8, 10, 12,
14 y 16 onzas.

Guantes para Punching Ball.

Protectores Genitales.

Protectores de Cabeza.

Punching Ball de Colgar.

Punching Ball Pesado, Mediano y Liviano.

Pantalones para Box con cintura encarrujada

Cuerdas para saltar.

Peras para Punching Ball.

Zapatillas de Box.

Medicine Ball.

Vendas de hilo por metros.

Escuche Ud. nuestra audición SINOP

SIS DEL DEPORTE, por los micrófonos

de CB 70, Radio Santa Lucía, diaria

mente, de 20 a 21 horas, y domingos,

de 21 a 22 horas.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Empresa Editora Zig-Zag. S. A. —

Santiago de Chile, 1945.
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La inauguración de la sucursal en Valparaíso de la Casa

Alonso e Hijos de Santiago constituyó un éxito absoluto.

Toda la afición porteña ha desfilado por su local de Avenida

Argentina N.° 186 (edificio de la Universidad Católica).

Precios especialmente bajos

por el primer mes de inauguración

■4? Camisetas de futbol desde $ 220.— el juego.

-A- Zapatos de futbol desde $ 90.— el par.

-A- Medias de futbol desde $ 10.— el par.

* Pantalones de futbol desde $ 17.— cada uno.

Pelotas de fútbol, con válvula ga

rantida, desde $ 220.— cada una.

Gran stock en artículos para basquetbol, ciclismo, box, rugby,

natación y atletismo, etc.

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
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EL ESTADIO DE LA U . C.

El Club Deportivo Universidad Católica ha

visto por fin cumplida su qran aspiración: el Es

tadio propio.

ECporvenir ha de mostrar a los visionarios di

rigentes que hicieron realidad el viejo sueño, cuan

grande es la obra realizada y cuan numerosos los

beneficios a cosechar en el futuro. El edificio que

se muestra hoy levantando orgulloso su armazón

hacia el cielo en la Plaza Chacabuco, más tarde,
cuando sea contemplado con mirada retrospecti

va, aparecerá muy empequeñecido en sus propor

ciones materiales y extraordinariamente engran

decido como motivo simbólico. Será el -hogar pro

pio, la casa donde ha de estrecharse y fortalecerse

una familia en cuyos ojos se refleja ya el futuro.

El estadio de la Plaza Chacabuco será visto como

los cimientos de una obra mucho más grandiosa,
mucho más importante que la mera estructura de

sus qraderías e instalaciones, y cobrará todo el in

menso prestigio de un símbolo. Ahí, en esas can

chas de deporte, en lo mullido de su césped, se

gestará la fisonomía de un gran club, para ejemplo

y estímulo de otras familias,, para bien del deporte
chileno y, en consecuencia, para bien de la Patria.

"ESTADIO" congratula a la U C, señala

a su divisa como una enseña de renovación y de

estímulo hacia las instituciones congéneres, y le

augura un futuro que habrá de realizarse de

acuerdo con sus anhelos de proqreso.

"m
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¡No hay nada que hacer! El mun

do evoluciona y evolucionará. Si pen

samos un momento en las diferencias

que existen entre la vida que se des

arrollaba en el lecho fangoso de las

mareas prehistóricas, hasta la actual

y moderna concepción del arte y la

"marcación al hombre", veremos que

estamos en un constante evolucionar

y progresar.

Todo esto se me ocurre a propósito
de la reventa de entradas. Hace unos

años había que buscar a los revende

dores lejos de los estadios y de los ca

rabineros. Hoy se les encuentra en las

propias boleterías de los teatros y

campos deportivos. . .

Se anunciaba la entrada de los equr

pos para el desfile

Cuando a mediados de la semana

pasada fueron citados a entrenamiento,

en el Estadio Nacional, los planteles

de "chilenos" y "extranjeros" que

constituirían el número básico del ho-

gunos de los que jugaron el domingo,

constituye indudablemente una prueba
de la mejoría.

El Tani es una figura universal sin

dudas. Lo aplaudieron en las paleas
cuando en nombre de la Católica le

dio un obsequio a Simón Guerra, y lo

volvieron a aplaudir mucho cuando en

cabezó el desfile de Coló Coló. Mañana

aparecerá en público haciendo cual

quier cosa en nombre del Badminton I

y seguirán los aplausos.

Es curioso comprobar que, según los

us para ei achine.
:

¡
—

a jorbiloi .
Ahora entra el Magallanes, per

fectamente uniformado, con su directo

rio a la cabeza. A continuación, el

Iberia, de la división de ascenso, etc.

Pero lo más grande fué cuando el lo

cutor de una radio dijo:
—Ahora hace su entrada por la

puerta de la maratón, el Orfeón de Ca

rabineros, perfectamente uniformado...

Tanto se ha criticado por la prensa

el feo comportamiento de algunos ju

gadores en la" cancha, que la medida

parece en camino de dar sus frutos.

El hecho mismo de que esperaran 'a

que se fuera el señor Duhalde para

agarrarse a "patadas" y a puñetes al-

tiempos puestos en las últimas pruebas

de ciclismo, ninguno de los participan
tes puede ser considerado como chile

no físicamente apto al rendir los 20

mil metros en bicicleta. Los tiempos

Ique exige el popular concurso están

muy por sobre la capacidad demostra

da últimamente por nuestros pedale
ros...

El "chico" Martino, el irascible wing

de Unión Española, trataba de discul

par su actuación alegando que estaba

"bajo" en su juego.
Lo midieron, y estaba igual qus

siempre . . .

menaje que la Asociación Central

ofrecería al Excmo. señor Alfredo Du

halde, quedó de manifiesto el diverso

sentido que unos y otros tienen acerca

de lo que debe entenderse por Respon

sabilidad Profesional. En aquella opor

tunidad, de los veinticinco jugadores

extranjeros citados, sólo dos de ellos

no se presentaron al training, habiendo

sí excusado su inasistencia por di

versas circunstancias. De los criollos

apenas se alcanzó a juntar un "once"

de los players citados para formar las

representaciones "A" y "B". Con toda

seguridad que por tratarse de un match

de carácter amistoso abundarían las

razones que indujeron a nuestros pre

suntos- cracks a faltar a la cita , Ello

mismo señala en forma irredargüible

el diverso alcance que, para naciona

les y extranjeros, tiene el sentido de

Responsabilidad Profesional. A unos,

los extranjeros, alcanzó perfectamente
el verdadero significado que encerraba

el compromiso; a otros, los chilenos,

auque se tratara de la íntima satis

facción dé aquilatar méritos para ves

tir algún día los colores patrios en un

certamen sudamericano, no les bastó

el fondo mismo del importante festi

val. Les faltó tal vez el crudo argu

mento que imponen los clubes a aque

llos elementos qué no asisten a sus

propios entrenamientos sin causa jus

tificada.

Todo esto puede aparecer sin im

portancia si se examinan los hechos

en forma superficial. Pero lo que

nadie podrá desconocer es que aun

en este, mero aspecto queda perfecta

mente retratada la idiosincrasia del

chileno. Ese "laissez faire, laisser

passer", que, circunscrito al aspecto

futbolístico, ha constituido una traba

para que nuestra historia comience de

una vez por todas a escribirse con le

tras mayúsculas .
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EL CRACK DE LA
E. DE AVIACIÓN
No era mucho, en realidad, lo que podía esperarse de la repre

sentación de la Escuela de Aviación' a la Olimpíada de los Cadetes.

Su vida demasiado corta aún, apenas dos años; el exiguo número

de su matricula, ciento cincuenta muchachos solamente; y los

inconvenientes derivados de la incipiente organización de la misma

escuela, £n todos sus aspectos, indicaban que no se podría ser dema

siado exigente con los inexpertos si bien bizarros exponentes de

su deporte. Hubo, desde el principio, cierta amable condescendencia

para los muchachos; un tercero o cuarto puesto y aun un mero

esfuerzo, no importaba que no exitoso, recibía la aprobación unánime.

En realidad, nadie reparaba demasiado seriamente en los "avia

dores", toda vez que casi nunca alguno de ellos llegaría a poner en

^apuros a sus rivales.

Pero vino el último relevo en la posta de los tres mil metros;
de todas partes se alentaba con esa amable y benévola condescen

dencia de que hablábamos a los corredores de la camiseta celeste,

que en vano apuraban el tranco, porque siempre quedaban muy

rezagados; hasta que ese aliento un poco misericorde se transformó
en estupor y luego en admiración. Amaro Bamón había destruido

la idea de no ser los de su escuela hombres avezados y capaces de.

dar grandes batallas en las pistas, y arrebataba a un contendor, a

quien se le suponían mayores méritos que los suyos, un segundo

puesto, más festejado que el primero.
Eran pocos los representantes de la Escuela de Aviación, pero

esos pocos luchaban por todos. Bamón estuvo presente en todas las

carreras de medio fondo, en las de obstáculos y en salto largo,
prueba esta última que lo llevó al sitio de honor de la tarima

olímpica. Y en el cuadro de futbol, en las buenas y en las malas,

siempre hubo uno que sacó la cara por muchos..., y ése también

se llamó Amaro Bamón. »

Es que el-primer exponente de los "aviadores" sustenta un prin
cipio que explica por si sólo mucho de su notable actuación en

el torneo: "El espíritu de cooperación —dijo— es la virtud que más

he admirado siempre". Quien así piensa, podría llegar muy lejos
en. el deporte. Pero su carrera y esa excesiva prodigalidad de ener

gías pueden hacer que se pierda esta semilla de primera clase,
digna de cuidadoso cultivo. Si así sucediera, sería una lástima, por
que en Amaro Bamón, la figura que consagró la Escuela de Aviación,
hay pasta, hay fibra de auténtico crack.

DE IQUIQUE
TENIA QUE SER..

Alarmados oslaban los muchachos de la Militar, en vísperas de la Olimpíada.

Jnan (Jallo, crédito de la representación, Inscrito en varias pruebas atlétiras,

capitán y puntal del Uve de basquetbol, se había lesionado seriamente de nn

tobillo en nn entrenamiento. Por momentos llegó a hacerse dndosa su par

ticipación en los Juegos olímpicos, contraste que significaría la pérdida de

muchos puntos... £1 lanzamiento del dardo, el salto largo, el alto y el triple y,

además, el equipo de basquetbol se resentirían fatalmente con la obligada de»

serclón del Iqulqncño.

Pero cuando hay voluntad, cuando hay espíritu de cuerpo, hasta las más

graves lesiones se olvidan, y el cadete Gallo, con un adecuado vendaje,

relegó a segundo término ese tobillo laxado.

Como lo esperaban sus compañeros, fné la figura más destacada, no sólo

de su equipo de basquetbol, sino de los tres cuadros que compartieron el

título; con 50,16 metros, se adjudicó el lanzamiento del dardo, dio dos puntos

valiosos en el salto largo..., pero esc pie dañado le Jugó su mala partida.

A los primeros intentos para alcanzar al triplista de la Aviación se dejó

sentir el esfuerzo exigido y debió abandonar.

il>e dónde había salido este muchacho espigado que de improviso se

situaba entre los auténticos craks del deporte?... Juan (Jallo no era figura

desconocida. Va había venido al centro del país como seleccionado de

Iquique en basquetbol, y había llamado Justamente la atención, con sus diez

y siete años plenos <le sabiduría y de picardía. Allá, en Iquiqne, tierra

fecunda en grandes iiguras deportivas, había;' alcanzado la categoría de "ídolo".

Basquetbol, futbol y aüellsmo contaron eu 01 alto con un cultor excepcional

que agregaba nnevos motivos para confirmar la generosidad de la región en

aportes valiosos al orgullo deportivo del país.

Examínense sus performances en la Olimpíada de los cadetes, repárese
en las dificultades que debió vencer para cumplirlas, dificultades que habrían

sobrado para que otros con menos temple que el suyo hubieran quedado al

margen de la gran contienda, y concluyase, entonces, en que está plenamente

Justificada la sensación qne despertó durante los ocho días de la Olimpíada,

;í que se .justifica mejor aun la reflexión, plena de orgullo y satisfacción, con

que un coterráneo recibía el anuncio de sus triunfos: "I>e Iquique tenía

qne ser"...

..A
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ESCRIBE DON PAMPA

UNA CABEZA
"¡ L u siria!"

"

¡ Lus triamos, pa

trón!" En su casa

había pobreza.
Escaseaba el pu

chero. V salió él,
a los oche años, a

ganarse le suyo,

sin que nadie se

lo insinuara. Con sus pro

pias manoí. se fabricó el ca-

joncito; se consiguió la pas

ta, la botella de tinta, los

paños y la escobilla. Y con

el cajoncito colgado del

hombro, como un maletín de

colegial, bajó una mañana

poi' la calle Tarapacá, sil

bando, muy optimista, con

las manos en los bolsi1'

"¡Lustria!" "¡Lustria, pa

trón!" De origen muy mo

deste, supo enrielarse bien.

El deporte lo tomó de la

mane. Le dio salud, viajes,

educación, buenas relaciones

y un prestigio deportivo na

cional e internacional. Hoy,

veinte años después, es un

correcto suboficial del Ejer

cito, que, siempre encariña

do con las cosas deportivas,

sigue un curso como subins-

tructor deportivo y como

maestro de armas: enseñará

florete, sable y espada. ¿Le

servirá para ello la "esgri

ma" que hizo en el ring,

punteando con la izquierda?

El año 32 entró en Iquique

la fiebre del box entre los

"pelusas" de la calle: los

lustrabotas, los diarieros, y

no había programa de in-

tercentros en que, al co

mienzo del espectáculo, no

hicieran matches entre mu

chachitos de peso hoja. Eran

unos pajaritos con guantes

enermes. En las tardes, to

dos los días, llegaban al

centro a hacer su entrena

miento. Era divertido verlos

imitando lo que hacían los

grandes: saltando en la

cuerda, pegándole a la "pe

ra", al saco, finteando y

ensayando golpes. Termina

da la sesión, al baño; y sa

lían contentos y bien pei-

naditos . En Iquique, los

lustrabotas eran muchachos

limpios; se bañaban todos

los días. Y el entrenamiento

no era sólo en el ring. A

cualquiera hora, en la calle,

en la plaza, estaban en

guardia, tirándose golpes y

esquivando. "Yo tengo el

gancho del Tani"; decía más

de alguno. En las neleas, en

los intercentros, destacó uno

esmirriado, flaquísimo, pero

que tenía habilidad instinti

va, especialmente en el es

quive. Era difícil pescarlo.
y. además, pegaba fuerte.

Metía la mano y los rivales

no querían volver por otra.

Francisco Bahamondes hace diez años que conquis

ta triunfos en el box amateur. — Ha sido campeón

de los plumas y los livianos.

El público coinenzó a identificarlo. Francisco Bahamondes

Vega. El lo recuerda:

s

—Peleábamos tres rounds de dos minutos. Para mi eso

era una diversión . No tenía mayor interés en ganar, sino

en no permitir que me tocaran. Mi felicidad mayor estaba

en bajar del ring sin que me despeinaran Y lo conseguí
muchas veces, j^n ese uempo logre mi primer ,

knockout.

No -crean que me asusté y me apresiu'é. Siempre en el

íing me' sentía muy tranquilo, como si estuviera en mí

casa. Pesaba treinta kilos entonces. Los dirigentes del

centro "Heriberto Rojas", donde también se formó el Tani,

se interesaron por mí, y Montoya, también el hombre que

enseñó al Tani, fué mi profesor.
¿No creen ustedes que es una performance extraordi

naria ésta de Bahamondes? A lo mejor es única en el

bexeo mundial . Un knockout en la categoría hoja, con 30

kilos de peso.

Dos años después era campeón de Iquique 'en el peso

mosca, y lo mandaron a Santiago. Dssde 1934 los aficio

nados da Chile han oído siempre ese apellido: Bahamon

des. El iquiqueño durante once años no ha dejado de

venir una o dos veces por año a la capital, para intervenir

en el Nacional, en una selección u otra competencia de

importancia. Y siempre ha estado entre los primeros,
entre los elegidos. En este torneo nacional de 1945 también

eí-tará presente, como campeón del Ejército. Es, sin duda,

el pugilista amateur que más veces ha intervenido en jus
tas de esta índole y e_l_ campeón más veterano.

—Había decidido retirarme del box definitivamente —

me d'ce— a raíz de lo que ocurrió para el Latinoamericano

de Lima. Aquello del pasaje en avión que se extravió. La

Federación decía que lo había enviado. Iquique, que no

lo había recibido. Se mandó al "Canario", aduciendo que

yo no quería venir. ¡Cómo no iba a querer,, cuando la bro

ma me costó cerca de dos mil pesos en alimentación es

pecial durante .el entrenamiento, vendas y ropa que me

compré para el viaje! Fue un golpe grande cuando leí en

"El Tarapacá" la noticia de que se me había eliminado.

Entonces me dije: "Pancho, se acabó el box para ti". Por

esc el año 44 no participé, y estaba decidido a no subir

más a un ring; además que ya estoy viejo para estas co

sas. Las bisagras chirrían y el fuelle" ya no es el mismo.

Es cierto que queda la experiencia, y uno se defiende;

pero ya no sé está para pelear muy seguido. Pero mis jefes
en el Ejército me lo pidieron. Y aquí estoy otra vez...

Claro que los hechos demuestran lo contrario de lo que
dice Bahamondes de Bahamondes. Llega con dos títulos

conseguidos en el presente año: campeón del Ejército en

la categoría pluma, ganado en el torneo nacional efectuado
en La Serena a mediados de ano, y el de campeón, de las

fuerzas armadas, categoría liviano, ganado hace dos se

manas en Valparaíso, donde venció al campeón de la Ar

mada y al de la Aviación.

ELa fiesta nacional de las bofetadas amateurs, que en

octubre y noviembre llena el estadio y preocupa y entu

siasma a m?les de aficionados, ha sido siempre escenario
de la calidad,""%l empujé y bravura de los muchachos nor

tinos. Iquique tiene un prestigio enorme, ganado por sus .

púgiles a través de la historia de todos los campeonatos
nacionales. Iquique es uña buena marca de procedencia,
y la muchedumbre, al oír el anuncio en cada pelea, piensa,
cuando el locutor agrega "de Iquique", que ese muchacho

será el vencedor o que venderá cara su derrota Carrizo,
Clivencia, Marcos Cerda, Vicuña. "Picho" Rodríguez los

Rivera, Córdoba, Castro, el herrero Araya, el noqueador
Jaque, Francini, Cisternas y Bahamondes son nombres que
la afición recuerda y pondera, impresionada por las peleas
que brindaron. Bahamondes ha sido, acaso, el que más
ha contribuido al prestigio del box iquiqueño en el campo
amateur; como en el profesional lo hicieron Tani Loayza
y Arturo. Godoy . Hace once años que Bahamondes rubrica

su nombre en la mente de los aficionados.
En realidad, pocos, muy pocos, pueden lucir una cam

paña más brillante y dilatada que ésta del liviano íqui-
auenc. Diez años campeón del Norte, desde el gallo al

liviano. Vicecampeón nacional del' peso gallo. Do-

vicecampeón nacional de los livianos; una vez campeón



ACOJTUMBRADA a lai corona/
en esa categoría, y tres ve

ces campeón de Chile de los

plumas. Tres veces campeón

chileno del Ejército y una

vez campeón de las fuerza?

armadas. Y en las justas

internacionales su campanil

siempre también fué desta

cadísima; nunca quedó sin

títulos: campeón panameri
cano de la categoría liviano.

en 1938, en Buenos Aires, en empate con el argentino

Amelio Piceda: campeón latinoamericano en el peso plu

ma; en los torneos del 41, en Santiago, y el 42. en Ecua

dor, en ambos en empate con el uruguayo Alvez.

No han sido aficionados chilenos los que vieron a Ba

hamondes en su momento más brillante, sino argentinos.

En ese Panamericano del 38. en Buenos Aires, fue consa-

grado como uno de los campeones más técnicos del certa

men, que se vio realzado con la intervención de boxeadores

norteamericanos. Allí, bajo las luces del Luna Park, eí

esbelto y pálido muchacho chileno, del mentón pronuncia

do y de los pómulos salientes, arrancó ovaciones v voces de

admiración con su elegancia y su estilo impecable Mara

villó con su box de jerarquía, su prestancia y su aplomo de

señor del ring. Vieron los argentinos un Bahamondes que

pocos conocen en Chile. El iquiqueño, para esa justa con

tinental, en tierra extranjera, se puso, al igual que un

torero novel, su traje de luces, y se Vistió con su técnica,

con el arte y la maestría que domina por instinto. No fue

peleador desmadejado, el pegador que busca el fuera de

combate porque tiene dinamita en la derecha, y que tira

golpes al lote, unos buenos y otros malos, con la esperanza

de qu^ el "timbre eléctrico" del contrario suene, y se des

plome. En el Luna Párk Francisco Bahamondes fué un

boxeador de frac y colero, a quien crítica y público le rin

dieron su tributo. Sus triunfos fueron resonantes sobre el

argentino Amelio Piceda y sobre el norteamericano Ford

y el peruano Messone. Fué grande ante grandes. Perdió

estrechamente ante el uruguavo Signorelli, y por tal razón

compartió el título de campeón con Piceda, que venció al

uruguayo y sólo perdió con el chileno.

En Santiago y en Guayaquil ganó a todos los rivales:

Cada vez que concurrió a un torneo interna

cional regresó con un título para Chile.
— Un

crack de calidad.

al argentino Domínguez, a! ueruano Ulrich, al boliviano

Bueno, al argentino Geri, por K . O . . al ecuatoriano ;

pero en ambos torneos, a orillas del Mapocho y del Gua

yas, encontró quien se le interpuso para que en las dos

ocasiones no quedara coronado como único rey de los plu

mas en Sudamérica: el negrito uruguayo Basilio Alvez.

Lo ganó en Santiago y en Guayaquil, v tuvieron que partir
en dos mitades el título.

—Alvez es un púgil muy rápido, duro, mañoso y pillo,

que tiene muchos recursos y es muy difícil de vencer
—

opina Bahamondes de su doble vencedor.

A Alvez lo coloca primero entre los rivales más difí

ciles que ha encontrado en sus trece años de ring, seguido
del argentino Piceda, del pampino Roldan, del "Canario"

Reyes y de Jcrquerá, de San Bernardo.
—¿Jorquera? ¿Quién es ése?
—Víctor Jorquera, de San Bernardo, con quien peleé

en el gallo, en el Campeonato Nacional de 1935. Fué una

pelea muy emocionante, en que caímos seis veces cada uno.

—Claro, pues, hombre. Cómo no recordarlo. Fué una

pelea sensacional, que siempre se recuerda. No se ha visto

otra igual después El (público bramaba, y al final estu

vieron diez minutos aplaudiendo a rabiar. Hubo comen

tario para varios días. Fueron dos rounds dramáticos, en

que los dos pelearon mareados e inconscientes. Pegaba
Jorquera, caía Bahamondes; le contaban ocho y se para
ba. Pegaba Bahamondes, y caía Jorquera. Le contaban

cinco y se ponía de pie. Pegaba. Jorquera y caía Baha

mondes. Y así seis veces cada uno, hasta que al final

Bahamondes pegó el
, último, y Jorquera no se paró más.

Triunfó por K. O. Fué' algo sensacional, Bahamondes cuenta:

uMandibula de cristal" lo llamaron y, sólo ha

sufrido dos K. O. — A su haber tiene ochen

ta fuera de combates en un total de ciento

treinta encuentros. — Iquiqueño, tuvo la

misma cuna deportiva del Tani Loayza.

—A mí todo tuvieron que

contármelo. Yo no recuerdo

nada. Ni lo que pasó ni lo

que hice; ni cuando terminó.

me tiraren agua, me masa

jearon y me levantaron l;i

mano. En el camarín seguía

preguntando a cada mo

mento: "¿Quién ganó?" No

podía convencerme de que

no era yo el que había per

dido por K. O.

"Mandíbula de cristal"

llamaron a Bahamondes,

porque es débil de mentón;

al menos lo era antes Le

rozaban la pera, y al ¿vuelo.

y desde entonces siempre el

público está esperando que

lo noqueen o que él meta su

derecha y la pelea se acabe.

"Mandíbula de cristal", sin

embargo, en su larga cam

paña por los rings sólo dos

veces ha sido dejado fuera

de combate . Dos -/eces en

130 peleas. Juan Sánchez lo

ganó por K. O. el año 34,
en la final de") campeonato
de Chile de peso gallo, y el

38, en Iquique. Osvaldo To-

rrezuri también consiguió
dejarlo dormido. Y las dos

veces fué en el segundo
round .

— ¡Qué divertida es la

sensación' del knockout —

dice e) iquiqueño— . Recibe

el 'golpe, y se nubla la vista,

se ve todc negro y, simul

táneamente, se siente en los

oídos un ruido ensordecedor,

come si Jiubieran golpeado
un gong enorme. Es un

concierte de ruidos que va

alejándose gradualmente .

Pero para mí es cosa de unos

tres segundos; rápidamente
se me va y me repongo.
Es la causa de por qué

a "Mandíbula de cristal",

pese s las tantas veces que

ha caído a la lona, no han

podido liquidarlo por K. O.

Tiene poder de recupera

ción. Cuántas veces se paró del suelo, medio mareado aún,
para colocar precisa su derecha y dejar al otro tendido

hasta aue han tenido que levantarlo ios seconds.

El iquiqueño no ha seguido la trayectoria obligada de

todas las figuras descollantes del box amateur. No ha in

gresado al profesionalismo. El tiene sus razones:

—No quise, pese a que me convenía. El box me gusta
por diversión y no por obligación. Nunca me he entrenado

más de un mes. El box me gusta harto. Es lindo. Dar y

que no le den. Pero sin que e.1 deporte deje de ser deporte
y cueste demasiadas obligaciones y sacrificios. Iba a ser un

mal profesional.
Será curioso: nunca ha visto pelear a Fernandito, a

Carabantes, a Guerra ni al Tani. Desde cuando era peso

hoja gustaba de ese box que a nadie vio. Entraba, salía.

esquivaba. "Eso era ]o bonito", - dice. Y, además, que el

proceso de la desintegración del átomo ya se producía
hace varios años en su mano derecha, cuando la empuña.-
ba . Ochenta knockouts lo dicen .

— 5
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'EL COMIENZO es el de

costumbre, algo flojo, con

uno que otro K. O. y alguna
revelación agradable. Ya en

camino, el campeonato va

tomando color e interés pa
ra llegar a las contiendas

decisivas en plena eferves

cencia. No podemos, pues.

pedir gran cosa a esas tres

reuniones de aperitivo efec

tuadas el sábado de la se

mana pasada y el lunes y

martes de la presente.
La presencia de Carlos

Uzabeaga "júnior" en el

primer programa ya era

anuncio de algo bueno, que,

por desgracia, no se vio. El

hijo del veterano campeón
v no respondió a lo que pro

metió el año pasado, cuando

fué vicecampeón de novi

cios. Mantiene esa misma

facilidad para el esquive ágil

que tuvo su padre, pero sus

recursos ofensivos resulta

ron, por ahora, pobrísimos.
De novicio mostró un dere

cho muy recomendable y de

cierta violencia, que hoy está

transformado en un swing

. que, en buen romance, no

pasa de ser el más silvestre

de ios "gualetazos". Y si el

derecho es malo, el izquier
do no le va en zaga. Pese

a lo cual pudo haber ga

nado su primer combate si

no se empeña en buscar él

la pelea sin aprovechar sus

mejores conocimientos. José

Díaz, su vencedor, no es otra

cosa que un muchacho co

rajudo, de gran voluntad,

pero de limitados recursos

técnicos, y si su diestra fué

alzada al final de los tres

asaltos, se debió, más que

todo, a que Uzabeaga buscó

el clima preciso que le con

venía al ganador.
El santiaguino Eduardo

Cornejo, que sabe boxear,

pero que no posee ni físico

ni costumbres de peleador,
lució poco, y se vio muy dis

minuido con respecto a sus

performances del campeona

to metropolitano. Es que

también él quiso llevar siem-

En medio-pesa dos

hubo una sorpresa

de proporciones. Juan

Mejías, de Pedro de

Valdivia, eliminó a

Lucas Ochoa, Naval,

de quien se esperaba
ratificara este año la

excelente impresión
dejada en el torneo ,

anterior. El nortino,

con un buen recto iz

quierdo y un potente
uppercut de derecha,
dominó y dejó en

mal estado al "mari

no", como se puede
apreciar en la esce-

Muchas caras nuevas aportan novedad y

sorpresivos resultados.

Por RINCÓN NEUTRAL-

Tendrían que repetirse igua
les conceptos al hablar del

penquista Juan Amigo, agre

gando que éste es más can

chero y demuestra mucha

tranquilidad y confianza en

su golpe. Pero en el peso

mosca quien mejor ha im

presionado de todos los ya

vistos en las tres reuniones

que comentamos es Marceli

no Vega, de Viña del Mar.

Impresiona por su fibra de

peleador, por su tenacidad
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El medio-mediano de la Universidad de Chile, A. Chamo

rro, sufre un K. D. de 6 segundos en la tercera vuelta del

match con el sanfelipeño Arancibia. Corrió de costumbre,
las categorías altas han destacado más fuerza que ciencia.

pre el ataque, desperdician
do sus mejores condiciones

de estilo. Ganó, es cierto, y

lo hizo con cierta holgura,

pero no dejó la impresión
que podía esperarse después
de haberlo visto en su cotejo
con Encina.

Otro de los vencedores de

la categoría mosca, el san-

fernandino Juan Vera, deja
en suspenso el juicio crítico.

No puede establecerse otra

cosa en su favor que su po
tente pegada, con la que no

queó en el primer asalto a

su oponente San Martín,
venido de Traiguén. La corta

duración del combate no dio

margen para, otra observa

ción que aquella que se re

fiere al poder de su derecha.

y ese factor emotivo que tie

ne todo hombre que se

arriesga y que sabe imponer
su calidad yendo hacia ade

lante casi siempre. Tal vez

uno de los combates más

emotivos ha sido ese en que

Vega volteó a Víctor Cas

tro y se lo llevó por delante

a fuerza de puja.

EL- PESO GALLO

Eso de tomar contacto con

la lona dos veces, de estar

mareado y a puntó de que

dar fuera de combate en

los primeros minutos, y luego
sobreponerse a tremendos

inconvenientes para, gracias
a una iniciativa tenaz, no

sólo evitar una desairada

derrota por K. O., sino que

conseguir las ventajas nece

sarias para ganarse la de

cisión, es algo que, desde

ya, predispone en favor de

quien cumplió tal hazaña.

Es que, para conseguirlo, es-

preciso tener fibra y con

fianza en sí mismo, por so

bre todo. Es el caso de Fran

cisco Barría, el peso gallo de

Corral que, tal como lo de

cimos, ganó un match dra

mático a Pedro Osorio en la

reunión inaugural. No es

esto todo, ya que Barría une

a su coraje y a su fe un

buen estilo combativo, en el

que menudean los punches
a la línea baja y en el que

se advierte una movilidad

muy útil para quien, como

el corralino, va arriesgán
dolo todo en una ofensiva

sistemática y práctica.
Gerardo Pérez,- de Viña

del Mar, parece aún dema

siado tierno, pero hay algo
en él que obliga a tomarlo

en cuenta. Tal vez es cierto

buen hook de izquierda o

su manera de desplazarse
con habilidad. No es para

este año el viñamarino, pero
su juventud puede esperar.

En cuanto al veterano Jor

ge Cantillano, que un día

fuera campeón latinoameri

cano de peso mosca, es muy

poco lo bueno que podría
hablarse de él, ya que, año

a año, lo vemos más dismi

nuido.

LOS DEL PESO PLUMA

£Y qué decir de este osor-

nino Eusebib Chodín? Des

pués de estar al borde del

K. O., no sólo pudo repo

nerse y salvarse de tan in

cómoda situación, sino que

se dio el lujo de noquear a

su adversario. Pocos ama

teurs mejor dotados para el

duro juego del box que este

pluma de Osorno. Su pon-

derable poder de reacción, el

empuje bien controlado de

su faena y la efectividad de

sus impactos hacen pensar
en que, si todo ese bagaje
es bien administrado, Cho

dín escalará, tarde o tem

prano, los peldaños de la

fama pugilística.
En la categoría de los 58

kilos, hasta el martes, nues
tro carnet anotó algo más:

Mario Valdés, en su afán de

llevar siempre la iniciativa,
se entregó a una faena sin

control que le impidió lucir

como otras veces. Fidel

Fuentes, muchacho novicio

que, cuando adquiera más

elasticidad y pierda así cier
ta tiesura actual, va a ser

útil. Osvaldo Gordillo: es

alto y no sabe aprovechar
su estatura.



pa$o a puxveU^
Una vez nvís Eduar

do Rodríguez ("Pi

cho") viene a pelear
se un título para

María Elena. En la

primera fecha puso

K. O. a Fuentes, de

Puente Alto. El nor

tino es de los que de-

moran en alcanzar

"su punto" y si bien
■

no es mucho lo que

se puede esperar de

él a estas alturas de

su campaña, será,

seguramente, una de

las atracciones del

torneo.

Por ahora, junto a

Rodríguez, aparece

como otro hombre

fuerte de la catego

ría, Rolando

Schiaffino, que ganó
también su primer

compromiso.

LA CATEGORÍA

"ÓLASICA"

¡Qué poco hemos visto en

la categoría clásica del

boxeo, aquella que queda en

el centro de la balanza! En

efecto, de entre los livianos

sólo el valdiviano Julio Ba

rría da para un comenta

rio, y este comentario no

trae alabanzas esta vez. Con

lo que Barría mostró el año

pasado estaba obligado aho

ra a mucho más que esa

discreta y cómoda presen

tación del martes. Cierto es

que con un buen jab de

izquierda se puede ganar de

punta a punta un campeo

nato de aficionados, pero.

hombres bien dotados como

el liviano de Valdivia no

debieran reducir su juego a

eso y nada más. Al vencer a

Henderman, veterano en es

tas lides, Barría queda ya

entre los privilegiados de la

categoría, pero, francamen

te, esperábamos más de él

este año. Lo queda debiendo

el sureño para las peleas
que aun tiene por delante.

NO HAY ENEMIGO

CHICO...

Vean ustedes cómo Reca-

redo Velásquez, por despre
ciar las condiciones de su

rival, acortó tremendamente

su estada en la capital. Po
seedor de un buen estilo,
hombre que puede actuar en

el ring con tranquilidad, es

taba ganando con holgura a

Daniel Hernández. Pero cre

yó que ya el rival estaba

entregado y se descuidó,
arriesgándose en una acción

ofensiva desordenada que

dio oportunidad a su rival

para tomarlo de contra y,

luego de vapulearlo bien,

ganarlo por K. O. T. De Her

nández sólo tendrá que de

cirse que consiguió la men

ción del comentario por ha

ber eliminado a uno de los

ases de la categoría.

Un hombre bien dotado

físicamente, alto y de enor

me alcance de brazos es el

porteño Mario Guerra. Pero

éste sabe administrar lo que

le dio la naturaleza, y apro

vecha a maravilla todo

aquello. No ha ganado Gue-

Con bríos renovados se está desarrollando el

Campeonato de Box Aficionado en el Teatro

Caupolicán.

rra nada más que a un no

vicio, pero ya demostró lo

dicho: que sabe usar con

criterio lo que tiene. A ver si

sigue así.

SON "MEDIANOS" LOS

MEDIANOS

Rolando Schiaffino y

Eduardo Rodríguez son dos

medianos de ya dilatada ac

tuación. Ambos han conse

guido los honores de repre
sentarnos en contiendas la

tinoamericanas, y es por eso

mismo que están obligados a
rendir más de lo que podría
pedirse a muchachos nue

vos, o a aquellos que, ha-

La Asociación Naval, repre
sentada del mosca al pesado,
fué distinguida con el primer
premio de presentación la

noche del, desfile de las de

legaciones. Como de costum

bre, los porteños serán de los

platos fuertes del campeo

nato.



Arturo Grez, buen peso gallo de Curicó, aprovechó inteli

gentemente sus mejores condiciones físicas, para dominar

con amplitud a Llanos, de Traiguén. La izquierda del curi-
cano martilleó incesantemente la cara de su adversario,
dejándola en el estado que se aprecia en la foto. Muy
valiente y voluntarioso el perdedor.

biendo concursado antes,
nunca alcanzaron posición
destacada. Pues bien, Schiaf
fino convenció a medias, y

Rodríguez, ni siquiera eso.

El ferroviario conserva su

estampa impresionante, no

acusa exceso de grasa y su

estado atlético parece per

fecto. Pero se nota impre
ciso, sin la certeza antigua,
pero, eso sí, netamente me

jor que el año pasado cuan

do fué eliminado por Cristi-

no Chateaux en los co

mienzos del campeonato.
Schiaffino ha estado casi

inactivo todo este año, y

esto sería una explicación de

lo que indicamos más arri

ba: su imprecisión, su falta

de distancia, y eso de per

der oportunidades para el

golpe final. Todavía no dice

gran cosa su presentación,
pero es seguro que ya irá

mejorando sus marcas cuaii-

do avance el torneo.

Eduardo Rodríguez im

presiona por su físico, por

su reciedumbre y, más que

todo, impresionó a su mo

destísimo adversario del otro

sábado. Tendría que mejo
rar notablemente como para

que se pudiera pensar en

él y llegáramos a tenerle la

fe que le tuvimos en aque

llos primeros años de su ac

tuación en los campeonatos
nacionales.

RIVALES PARA

"DON QUINTA"

De Caupolicán Sánchez

podrá decirse que no tiene

nociones de boxeo, que su

faena es desparramada y sin

técnica alguna. Pero al lado

de todo esto tendrá que re

conocérsele una voluntad de

oro, un coraje a toda prue

ba y una insistencia en el

ataque realmente temible.

Así, con todos sus defectos,

y las ya anotadas cualida

des, pudo eliminar al corra-

lino Andrés Chateaux, cuan-

El adagio dice que "los palos enseñan". Pero a nos

otros parece que nos han enseñado muy poco. Justa

mente en el último torneo sudamericano de box amateur.

los entendidos de otros países estuvieron de acuerdo en

opinar que la representación chilena había visto dismi

nuida su chance por falta de uno o dos hombres "boxea

dores". Los argentinos Daher, Angerami y Bustos, el uru

guayo Carrizo- y el peruano Frontudo, especialmente, fue
ron consagrados campeones en mérito de su superioridad
"técnica".

Pero el caso es que en el torneo nacioual de aficiona
dos, que estamos presenciando, donde, justamente, debe
rían aprovecharse las enseñanzas dejadas en las compe

tencias internacionales, y que puedan servir para las del

futuro, se está demostrando que de poco o nada sirvió la

experiencia de Montevideo, a tal punto que, apenas suena

?1 c/on'g, los arbitros conminan a los jóvenes púgiles con

esta frasecita que ya es característica: "A pelear al ti

ro"... ¿Qué ha resultado de esto?..., sencillamente que

muchachos espléndidamente dotados, con aptitudes bien

definidas de hábiles boxeadores, ante el temor de perder
un combate, olvidan el estilo y se lanzan a dar y recibir,
sin asco. Pero como no es ésa su modalidad, o pierden
o se ven en duros aprietos. Carlos Uzabeaga, Jr., ya pagó
tributo a esta verdadera obsesión, al igual que Lucas

Oclioa, el promisorio, y Recaredo Velásquez, el valdiviano,
que ganaba fácil hasta que lo echaron a pelear y lo no-

quearon. Otros, con más suerte, porque sus rivales eran

muy malitos, lograron llegar al fin con ventajas, pero

produjeron decepción en el público, tales como los san

tiaguinos Valdés y Cornejo.
-No será éste el campeonato de los estilistas, será si

de los peleadores, para regocijo de la "galería", y llega
remos a un nuevo sudamericano y una vez más los nues

tros dejarán incólume su fama de guapos, pero no vere

mos una. .

El que pega, perdió por K. O. José Castillo, de Punilaqui,

tuvo en malas condiciones a Ensebio Chodin, de Osorno,

durante todo el primer round, pero la vigorosa reacción

del sureño dio un vuelco espectacular al combate en la

vuelta siguiente, venciendo Chodin por K. O. El osornino

puede ser una carta brava en la categoría pluma. Tiene

fuerte pegada y un notable espíritu de lucha.

do éste, en los dos primeros
asaltos, parecía estar cerca

del triunfo. Pero mientras

Chateaux, mediante una

acción pujante y bien lle

vada, iba acumulando pun

tos, Sánchez, con su agre

sividad alocada, se dedicaba

a minar las resistencia del

sureño con golpes certeros a

la línea baja. Y fué al final

del segundo asalto cuando,
al encajar uno de sus mam

porros abajo, se vislumbró lo

que podía suceder más ade

lante. Y sucedió no más

aquello. Dos punches más,

ya pertenecientes a la ter

cera vuelta, derribaron ^es

pectacularmente a Chateaux

y lo dejaron fuera de com

bate. Sánchez podrá, "cazar

moscas" minutos y minutos,

pero, en medio de esa cace

ría, siempre será peligroso.
Como para entendidos y

■profanos el mediopesado
naval Lucas Ochoa era un

ganador seguro, la sorpresa
fué grande, pero se produjo
mucho antes del final del
combate. Un muchacho de

buena estampa, pero novicio

en estas lides y, al parecer,
bastante joven —Juan Me-

jías, de Pedro de Valdivia—,
comenzó a detener al espi
gado marinero con un recto

— 8



Los combates se caracterizan por la fogosi
dad de los peleadores. — Aun los que poseen

mejores atributos técnicos prefieren la lucha

franca.

izquierdo harto molesto, pa
ra encajarle, sobre mojado,
un muy repetido uppercut
de derecha. Con estos dos

golpes, y Mejías los admi

nistra con mucha cordura,

quedó Ochoa eliminado del

campeonato. Magnífica -im

presión dejó Mejías en los

dos primeros rounds, y es

lástima que la cosa no hu

biera terminado ahí. Porque
en los últimos tres minutos

el nortino se apagó bastante,
dio muestras de agotarse, de
sentir algunos golpes mal

ubicados y de ser algo tí

mido.

¡A BUSCAR PESADOS!

Hemos visto una sola pa

reja de pesos completos, y
la vimos muy poco rato.

Porque el militar Víctor

Amigo noqueó en un round
a su modesto adversario el
nortino Eduardo Miranda.
Pero en ese poco que se le

vio. Amigo demostró ser ex

cesivamente novicio, y es de

temer por su suerte cuando

le toque enfrentarse con al

gunos veteranos de la serie

de los mastodontes.

Algnien dijo, mía vez, que n¡ua ganar jm cainneonato de

aficionados sólo bastaba con mi buen recio izquierdo. Jío
será muy absoluto la afirmación, pero, sin duda, hay mucho

de razón en ella. Y lo están demostrando tos mucli áclios

<iue actúan en la selección de 1945. Hasta ahora, ei valdi
viano Barría, el viñamarino Pérez, el nava! Jara, Jesús

Zelada, de María Elena, y ¡\Iejias, de Pedro de Valdivia, ga
naron sus combates casi exclusivamente merced a la apli
cación más o menos correcta de este golpe. Con esa arma

pararon los ataques más fogosos e insistentes de sus riva

les. Ello podría servir de ejemplo a tantos que se dejan
llevar por sus inmensas ansias de triunfo y olvidan que en

el gimnasio se pasaron muchas tardes aprendiendo a lanzar

su recto izqn'erdo. Aunque la verdad es que todo el -error de

esos casos .410 es de los muchachos, sino más bien de

quienes los dirigen desde el rincón que no hacen otra cosa

que -azuzarlos a la pelea. He ha visto el caso, para colmo,
de que hasta los arbitros, al dar el ¡vamos!, lo hacen exi

giendo a los púgiles ír a la riña de inmediato.

Julio Barría ha sido el mejor aficionado hasta la tercera fecha, inclusive. El joven
"liviano", de Valdivia, ratificó sus excelentes aptitudes de boxeador, venciendo clara
mente a Henderman, el conocido representante de Potrerillos. Barría será un astro más,
en una categoría privilegiada.

El año .pasado, Barría ya dio una clara demostración de sus atributos boxeriles,
en donde la buena técnica prima en buena proporción. Es de desear entonces, que este
elemento promisorio no encuentre en su camino, este año, inconvenientes tan desafortu
nados como el que le restó toda chance el año anterior, al sufrir una quebradura
en la mandíbula, en un combate que iba ganando sin apremios.

— 9 —

Malas han andado las cosas

para la reducida y entus:?*-

ta representación de la Uní-
'

tersidad de Chile. Alfredo
Espinosa, mediano, en quien
tenían muchas esperanzas los

universitar ios, perdió por
K. O., al primer round de su

'

match con el penquista Ar

ce. La instantánea muestra

el momento en que un po
tente upercut de Arce envía

a la lona al vencido. Espino-
za se alzará a los 9", para
caer nuevamente por la

cuenta decisiva.

El campeonato ofrece este

año, como nunca, un des

arrollo lucido, pues, aparte
del mayor^número de

aficionados concurrentes, con .

muchas caras nuevas, está

produciendo ya sorpresas de

importancia. En la tercera

fecha han caído ya algunos
consagrados, y queda la in

cógnita del verdadero valor

de los vencedores, que no

han podido mostrar a través

de su primer triunfo, cuali

dades, que sirvan para for
mular un juicio definitivo.

'

j

/
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La ascensión aZ primer puesto de la nación de un deportista activo como lo es

el Excmo. señor Vicepresidente, don Alfredo Duhalde, es un hecho que ha

llenado de legitimo orgullo el corazón de todos los deportistas chilenos. Miles

de palmas se batieron largamente para testimoniar el afecto de que goza el

señor Duhalde en el ambiente deportivo nacional.

SE CUMPLID
EL OBJETIVO

*

■^m

Dos factores hicieron propi
cia la tarde del domingo
pasado en el Estadio Nacio

nal. En primer término, el

significativo homenaje que

los diversos clubes que com

ponen la Asociación Central

de Fútbol rendían a un hom

bre que militó siempre acti

vamente en las primeras
filas del deporte. Don Alfredo

Duhalde Vásquez, actual

Vicepresidente de la Repú
blica, miembro del directorio

del club Coló Coló, represen
ta en estos momentos, la

más firme esperanza en el

desarrollo y progreso del de

porte nacional. Y en demos

tración de ese anhelo y

esperanza, más de un millar

de exponentes activos del

fútbol de la Asociación Cen

tral desfiló frente al Primer

Mandatario del país. En se

guida, porque al presentarse

por primera' vez en público

los jugadores que defenderán

nuestra divisa en el próximo

certamen continental de

Buenos Aires, quedaba de

mostrado el temprano celo e

interés con que la dirigente
máxima observa el impor

tante cotejo.
Ambos factores fueron

conseguidos. Demostró su

complacencia el Excmo.

señor Duhalde ante tan

Más de un millar de futbolistas desfilaron

ante S. E. don Alfredo Duhalde V., er¡

homenaje de la Asociación Central al \
Primer Mandatario,

Por BRABANTE

contundente exhibición de

organización y número, y

quedó evidenciado que, si

prematuro es el juicio acerca
de la potencialidad de nues

tro representativo, no pode
mos olvidar que la exigencia
se ha llevado a cabo en

medio del presente campeo

nato, y los integrantes de

ambos conjuntos, si mostra
ron capacidad individual, no
lucieron esa fuerza colectiva

que sólo es posible conseguir
después de un buen número

de sucesivas presentaciones.
Los' conjuntos encargados de

probar a nuestros selecciona

dos, integrados ellos por la

flor y nata del futbol ex

tranjero que milita en nues

tra misma competencia, nos
dieron la verdadera pauta de

lo que pudo ser el cotejo de

fuerzas. Siempre hemos re

conocido en nuestros vecinos,
los argentinos, una escuela

futbolística que debemos

procurar imitar, a objeto de

que nuestro deporte se acer

que lo más posible a aqué-

Viejas glorias de

nuestro deporte pres
taron el concurso de

una generación pasa
da. El inolvidable Ta

ni Loayza, portaes
tandarte de Coló Co

ló, va acompañado
por Chaparro y Su

biabre, dos valores

del futbol de hace

tres lustros que los

colocolinos no olvi

darán fácilmente.

lia, adquiriendo, de paso,

todos aquellos ribetes de

tecnicismo y belleza que han

hecho del futbol argentino
uno dé los más capaces del

mundo. El perfecto dominio

de la pelota, la colocación en

el campo, la rápida concep

ción en los ataques y defen

sas, y, en fin, todas aquellas
cualidades en que siempre

los extranjeros han supera
do a los nuestros, quedaron
una vez más de manifiesto
"en el match entre los con

juntos denominados "A", na
cional y extranjero.
Los triunfos con que Chile

adorna su historial futbo

lístico, especialmente al con

frontarse con teams argenti
nos, han sido conseguidos en

— 10 —



razón de la pujanza, empeño
y espíritu de lucha, que con

frecuencia han transformado

a los nuestros en peligrosos
rivales para equipos de supe
rior técnica de juego. Y bien;
al ser puestos frente a frente

ambos combinados, en la

tarde del domingo pasado, y
al faltarles a chilenos y ar

gentinos la_ capacidad de

conjunto, cobró relieve la

superioridad técnica de los

integrantes del equipo trans

andino, que no encontraron

mayores dificultades en do

blegar la visible debilidad de

la extrema defensa nacional,

que por otra parte no alistó

esta vez a lo más granado
de su gente. Y en demostra

ción evidente de lo que veni

mos sosteniendo, ahí estaba
la alineación de la pareja de

zagueros en el segundo tiem

po
—'Pastene y Wood—

,
más

habituados a desempeñarse
como halves que a recostarse

en el cuadro grande como

últimos defensas. La misma

marcación al hombre, que ya
se ha heóho clásica en nues

tro medio futbolístico, al no

contar con los hombres más

Una escena del encuentro de los seleccionados "A" chi

leno y argentino. Biglieri, el buen arquero de Green Cross,

apremiado por Alcántara, de Audax Italiano, rechaza con

cierta dificultad. El vasco Lecea, capitán de los argentinos,
se repliega sobre su arco, en espera de los acontecimientos.

Merecido resultó el triunfo de los argentinos.

quezas en nuestros defenso

res, de las que no pudo
librarse ni el propio Living
stone. Paitóles confianza a sus

integrantes, aquella seguri
dad que proporciona el des

empeño en un puesto que les

es habitual. Adoleció nuestro

equipo, en suma, de unidad

defensiva. En la línea de

ataque, en cambio, la impre
sión dejada es francamente

optimista. Veloz y penetrante

el ataque en su ala derecha,
tuvo en Alcántara el con

ductor hábil y dúctil que

todos conocemos, y si Medina

puso todo de su parte por
conformar su comportamien
to con el buen rendimiento

de la derecha, la verdad es

que no contó esta vez con la

valiosa ayuda de Erasmo

Vera, que halló un obstáculo

insalvable en su compañero
de club, Fernández, quien

Selección de jugadores argentinos residentes, que venció

3 a 2 a la selección chilena. Integraron el plantel, de iz

quierda a derecha: Flores, masajista; Boffi, entrenador;

Reynoso, Lecea, Convertí, Sabino, Spagnuolo, Scalamandré,

Biglieri, Fernández y M.- García. Agachados, Giorgi, Battis-

tone, Coll, Orlandelli, Reuben, Martino y Vilariño.

m¿mm
kM

ÍA

adecuados, dejó claros dema

siado abiertos y que fueron

perfectamente explotados, co

mo en el gol que marcó

Orlandini, por ejemplo.
De ahí, entonces, que la

prueba rendida por nuestro

team "A" sirva sólo como

prueba de suficiencia, al ser

aceptada con el correspon

diente inventario. Hubo fla-

.!"»
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Nocetti corta un avance de Araya y Peñaloza, en el. match

entre las selecciones "B", que ganó Chile 2 por 0. El cua

dro chileno se alineó con Pérez ¡Escuti); Vásquez (J. Gar

cía) y Caballero: Carvallo, Fuenzalida y Albadiz; Aranda,

Peñaloza, Araya, Campos (Báez) y Báez (Riera). Muy bien

jugó el cuadro nacional.

prácticamente no le perdió

pisada. Rota en esta forma

la unidad del ala, no pudo,
esta vez, Medina ser el pun

tero que tanta fama ha ga

nado con su peligrosidad.1 ..

cutí. Cabañero, Carvallo, los

componentes del ala derecha

de Coló Coló, Peñaloza-

Aranda, y el porteño Báez,

que resultaron de lo más

calificado del equipo que

Promisoria actuación cumplió el plantel se

leccionado ante dos fuertes combinados de

jugadores extranjeros.

venció, a la postre, por dos

goles contra cero.

El resto
,
no quiere decir

con esto que haya desento

nado. Por el contrario, Car
los Pérez, de parte de quien
cupo la responsabilidad del

pórtico chileno en los pri
meros cuarenta y cinco mi

nutos, realizó una actuación

perfectamente acorde con su

dilatada campaña. Sereno,
como es su costumbre, segu
ro de manos y siempre bien

colocado, obtuvo su mejor
loa al entregar a Escuti la

valla invicta y eso que al

frente había jugadores de

aquellos que suelen hacerse

notar por su eficacia:

Enrique, Fernández, Zarate

y Ciraolo, especialmente.
Otro tanto podría decirse de

Fuenzalida, el fornido zague
ro de Coló Coló, que al des

empeñarse como centro me

dio zaguero al cuidado del

centro forward, no extrañó

absolutamente el cambio de

puesto. Muy por el contrario,
le sobraron altura y capacidad
para contener al difícil Fer

nández, que sólo en muy ra

ras ocasiones pudó ensayar
su peligrosidad. Albadiz, el

moreno defensor de la Aca

demia, obtuvo en este match,
una rentrée auspiciosa. Sin

rastros de la lesión que lo

mantuviera al margen de las

actividades de su equipo por
tanto tiempo, fué, conjun
tamente con Hernán Carva

llo, el promisorio y volunta

rioso half de la UC. el

verdadero conductor de la

selección. Su elegante quite
y oportuno y eficaz apoyo

constituyeron una de las no

tas más destacadas de la re

unión. El retraso "de Fuenza
lida dejó a Carvallo y Alba
diz la difícil misión de ocu

par el centro del campo' y la

verdad fué que lo lograron
siempre con éxito. La línea
de ataque de los nacionales

—conformada a última hora

con Aranda, Peñaloza, Ara

ya, Báez y Fernando Riera—
nos pareció muchísimo me

jor que la inicial, constitu

yendo a ratos un verdadero

espectáculo el comporta
miento del ala izquierda, que
tuvo a mal traer en los úl-

Los conjuntos "B", nacional

y extranjero, proporcionaron,
en cambio, un encuentro

muchísimo, más atrayente.
Se jugó sin tanta responsa

bilidad, con más aplomo y

con mejores disposiciones

para realizar las cosas bien,

y de ese encuentro hay que

sacar lo más interesante que

hubo en la reunión. Pudo

verse a gente joven, y que

si ya ha logrado los halagos .

de la popularidad en sus res

pectivos clubes, hallarán, de

seguro, la consagración que

porporcionan los matches in

ternacionales. En tal predi

camento están algunos de

los que integraron esta se

lección "B,!, tales como Es-

Coleccio, arquero del

seleccionado "B", ex

tranjero, cae batido

por segunda vez. Au-,

tor del tanto fué el

viñamarino Báez, cu

yo lanzamiento vio

lento y cruzado esca

pó al control del

arquero. La primera
caída se debió a un

autogol de Nocetti,

al ser apremiado por

el mismo Báez.

El juego abierto y

lucido que realizaron

ambos conjuntos re

sultó muy agradable

para la numerosa

concurrencia.

*
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timos minutos a la defensa

argentina. Dada nuestra

ubicación, pudimos apreciar
perfectamente que una co

rrida que finalizó el puntero

izquierdo bien pudo ser va

lidada como gol, a poco que

el referee se hubiera colo

cado mejor.
De lo que puede inferirse

fácilmente que de una buena

combinación de ambas lineas
de forwards chilenas puede
salir un quinteto de poderío
más que regular.
En cuanto a los arbitrajes
-el primero encomendado a

don Vicente Leiva y el se

gundo a don Manuel Boni

lla—
, puede decirse que am

bos estuvieron de acuerdy
con las circunstancias. Rec

ios y ecuánimes en sus

fallos, mostraron —

especial
mente el segundo— energía
y carácter cuando las cosas

amenazaban desviarse a

margen ríe los reglamento;
Su decisión de expulsar .

Martino y López no nos me

rece objeciones.

No seria justo finalizar

este breve comentario sin

referirnos ai concurso pro

porcionado por los elementos

extranjeros, que realzó el

brillo del espectáculo, mi

diendo fuerzas con los cua

dros nacionales. Uno y otro

combinado señalaron valores
indiscutibles en todos los

puestos. Prácticamente, nin
gún elemento dejó de prestar
su concurso a este llamado
de la Asociación, gesto que

deja en alto el espíritu de

portivo que anima a' estos

jugadores que han encontra
do en nuestro país campo
anto nara desarrollar sus

habilidades. Todos se presen
taron a la cita sin excepcio
nes, y compenetrados de la

verdadera razón de la re

unión, jugaron con tal hon

radez y corrección, que ni el

último lamentable incidente

entre Martino y "Guagua"
López logró desvirtuar el

verdadero objetivo del con

curso.

Resultaron figuras de re

lieve en el combinado de ex

tranjeros Nocetti, Gómez

Ciraolo, Zarate y "Balbuena,
que integraron el team "B",
mientras que en el "A", el
parejo comportamiento que

Otra escena del en

cuentro entre las se

lecciones J^'A". Los

argentinos Reuben y

Fernández disputan
el balón a Vera y

Hormazábal. Llamó

la atención el bajo

juego de estos dos

altos valores de

nuestra selección.

Selección "A" chile

na, que cayó derrota

da 3.a 2. De izquier
da a derecha: Horma

zábal, Sepúlveda, Ni

colás, Livings tone,
Pastene, Urroz y Ló

pez. Abajo: . Castro,

Cremaschi, Alcánta

ra, Vera y Medina.

Jugaron, además, Vi

dal, Wood y Nicolás.

cupo a la mayoría de los in

tegrantes hace difícil la

elección, aunque sea tal vez

en la línea media en donde
se hayan encontrado sus

mejores defensores. En efec

to, el trío de Martin García,
Convertí y Fernández- formó

un terceto de gran catego
ría, que se bastó por sí solo

para quebrar la mayoría de

los avances "chilenos", ini

ciando de paso los avances

con gran elegancia y preci
sión, y caj-o no debe extra

ñar, del momento en que los

tres no son sólo figuras en

sus respectivos equipos, sino
de lo más representativo de

nuestro futbol profesional.
Los "decanos" Coll y Reuben,

por su parte, demostraron

que no en vano vienen ju
gando juntos hace años, ha-.
biendo ganado prestigios que

hoy han puesto al servicio de

nuestro standard, y que en

el match del domingo pasa

do revalidaron en jugadas

que arrancaban espontáneas
aprobaciones del numeroso

público.
Grato, en suma, el aporte

y concurso de los extranje
ros. Halagadora la presenta
ción cumplida por los nues

tros. Se quiso mostrar la

adhesión del futbol y la

simpatía con que ios depor
tistas ven la figura del actual

Primer Mandatario de la

nación, excelentísimo señor

Duhalde Vásquez, y se con

siguió. Se aprovechó la co

yuntura para pulsar la

valoración actual de los

seleccionados al próximo

campeonato sudamericano

nocturno de Buenos Aires, y

ella resultó auspiciosa. Debe

darse entonces por feliz la

iniciativa de la Asociación

Central de Fútbol, al reunir

sus fuerzas y programar un

espectáculo que resultó, des

de todo punto de vista, luci

do.
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La nota saliente del torneo fué la obtención

del nuevo récord chileno en los 400 metros

con vallas, por Gustavo Elhers. con 54"4.

.•?;■

A!;

:S

Carmona, del

Santiago Atlético,
gana estrecha

mente los 800 me

tros, seguido de H.

Gaona, de la "U".

Ambos, elementos

promisorios en el

medio fondo.
Especialmente es

destacáble la per

formance del se

gundo, recién

egresado del Liceo

Amunátegui, y que
se dedica al atle

tismo hace sólo

algunos meses. La

marca del ganador
fué 2.01"8 minutos,
y 2.02"6 para el

segundo.

Miguel Castro ha

reaparecido en las

pistas atléticas

con energías re

novadas. Sus per

formances de Val

paraíso fueron
ratificadas con su

actuación en el

torneo para todo

competidor. Ganó

los 3,000, derro

tando a Rene

Millas, y escoltó

muy de cerca' a

Guillermo García

Huidobro, en los

1.500.

TODO COMPETIDOR

F Taboada ganador del dardo, con
45.82 metros. Este joven

atleta estudiante de medicina, muestra condiciones sobre

salientes vara esta prueba.

Federico Horn sigue siendo el mejor en el salto a la garro

cha, que ganó con 3.70 metros. Segundo se clasificó Fer

nando Montero. El vencedor debe mejorar mucho si se

entrena con mayor dedicación.



Llegada de los 100

metros planos. Escof
fier mostró sus. con

diciones con relativa

facilidad, ganando
con la marca de 1G"9.

En la serie había em

pleado 10"8. Lo es

coltan, en la raya, en

este mismo orden:

Barros, Silva, Fried-

lander, Montero y

Lqbarte.
En esta forma el jo
ven esprinter de la

Católica vengó su

derrota de hace un

tiempo en los cam

peonatos interescola

res, en los que Barros

habia logrado aven

tajarlo. En toda for
ma, de este intere

sante duelo particular
entre ambos v&ocis-

tas, puede esperar

ventajas el atletismo'

nacional, ya que las

únicas que saldrán

perdiendo serán las

décimas d& segun
do...

Santiago Atlético obtuvo el triunfo de con

junto con 84 puntos, por 72 de Universidad

de Chile. ,

Nuestro primer decatleta

gana la segunda serie de los

200 metros, con 22"8., aven

tajando a C Silva, del A.

Santiago. En la final de esta

prueba remató segundo
Friedlander, con la misma

marca de la serie. El ven

cedor señaló 22"7. Recordón,

además, escoltó a Undurraga
en los 110 metros vallas, con
15"1. Jorge Undurraga corrió

en 15 clavados.

Los corredores de 400 metros

planos entran a la recta fi
nal. Gustavo Elhers, en fácil
expedición, corre en la punta
hasta llegar vencedor a la

■meta, con el buen tiempo de

49". Segundo remató Octavio

Montero que aparece corrien

do por el lado de afuera y-

pasándose al andarivel de

Guzmán, de la U. de Chile,

que llegó en el cuarto lugar.
Por la pista 2 corre Alcalde,
tercero eu la llegada.

La Dirección de Informaciones y Cultura anuncia que los

inscritos hasta la lecha', ya sea en las oficinas de "ESTADIO"

o en las del Departamento de Deportes, pueden concurrir al

Estadio Nacional los días lunes, miércoles y viernes, de J5 a

19 horas, donde podrán cumplir sus pruebas de suficiencia

tísica para optar a la insignia de El Chileno Físicamente

Apto...



Buccione y Fernandito posan antes del combate en com

pañía de Mario Salinas, El Tani y Simón Guerra, púgiles

que recibieron un homenaje aquella noche. Hacía mucho

tiempo que un match de box en nuestro medio no desper
taba tan grande expectativa, derivada en un lleno absoluto

del Caupolicán, f

Se puede decir que la no-
•

che del viernes 5 del mes en

curso nuestro box profesio
nal tuvo. una de sus noches

-más grandiosas. En los tiem

pos que corremos, decir tal

cosa suena a una evidente

exageración. Y, sin embargo,
nadie puede discutir que en

la historia de nuestro box

muy pocas veces un local se

ha visto tan compacto de

público en todas sus apoisen-
tadurías, como lo estuvo el

Cauooilcán, no obstante que

los precios de las localida

des acusaban un alza desu

sada. Y no sólo eso. El am

biente todo que. reinaba era

nropio de los espectáculos de

muy especial jerarquía, a lo

que contribuyó, además, la

presencia en el estadio del

Vicepresidente de la Repú
blica, don Alfredo Duhalde.

Era, sin duda, una noche

ds nala. Para que tal acon

teciera, ¿cuáles eran los

elementos? Un match de

fondo protagonizado, por una
parte,' por Humberto Lillo

(Buccione), nuestro volunta

rioso peleador cuyos atribu

tos, con ser los de un púgil
aue ha merecido militar en

primera fila desde hace un

buen tiempo, no lograron
inspirar a la crítica frases

que fueran más allá de aque-

Caupolicán esa apariencia de

gran ocasión. Y es curioso

anotar que el crack máxi

mo de nuestro pugilismo de

quince años a esta parte
loere éxito tan elocuente,

justo cuantío está en el áni

mo de todos el convenci

miento de aue auema sus

últimas energías. Porque, en

realidad, ni el Fernández de

sus grandes noches vio una

taquilla que sobrepasara los

doscientos mil pesos.

Es aue Fernandito fué un

maestro del. ring, maestro de

tal fuste, que aun pasando
los años aun ante la evi

dencia de que ya sus "cla

ses" no podrán estar ador

nadas dé las sutilezas que lo

hicieron excepcional y de las

virtudes que lo hicieran im-

batible, vista, velocidad, ele

gancia, .precisión en el im

pacto, justeza matemática en
el esquive, etc .

,
arrastra

consigo verdaderas multitu

des que guardan silencio en

el instante poco afortunado,

para estallar en ovaciones a

la primera demostración de

que se conservan en él algu
nos de los matices que die

ran tan elevada alcurnia a

su carrera pugüística. Un

astro cuya luz fué tan po

tente, que aun en el ocaso

se ■ proyecta, apagando a

.*
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lias que se refie

ren a la admira

ción aue supo des-

perúr siempre

con su vitalidad y

su espíritu agre

sivo. Por la otra,

un Fernandito en el ocaso

de su carrera.

Buccione no' era un ele

mento capaz de concitar a su

alrededor ambiente tan ex

cepcional, porque él nunca lo

ha sido. Hay aue convenir

entonas aue fué Antonio

Fernández el que puso en t^

Pese a la superación de Buccione, y a la inteligencia con

que combatió, Antonio Fernández, al ganar por puntos,

logró hacer revivir por momentos sus arrestos de antaño*

Por GUANTE

ctras pequeñas luminarias

que brillan en la constela

ción.

Se ha visto, en repetidas
oportunidades, que nuestro

público suele perder la no

ción del tiempo y que a un

hombre, ya gastado en lar

gos años de actividad pugi-

lística quiere verlo y lo exi

ge, como -. pudiera haberlo

hecho en todo el apogeo de

su carrera. Y ante la im

posibilidad del crack de des

empeñarse conforme a ese

recuerdo de sus años mozos,

sobreviene la desaprobación,
la silbatina de las gra-

Pese a que la supe

rioridad de Fernán-

■dez fué algo que

estuvo latente en el

ring durante /oí diez

rounds, no se puede

decir que Buccione

haya hecho un papel

poco airoso. Por el

contrario, el bravo

nortino se prodigó
intensamente y tuvo momen

tos felices, que contribuyeron
al lucimiento del combate.

En lo. foto, Buccione ataca

con su izquierda adelante,

pero es detenido por el pre

ciso contragolpe de Fernan

dito.

\



S. E. el Vicepresidente de la República, Exorno, señor

Duhalde, expec.ta.dor de ring-side de la gran pelea, estre
cha la mano de Fernandito cuando éste sube al ring.

derías. Con Antonio Fer

nández no ocurre tal; con

firmación más de que fué

un hombre de excepción en

nuestro medio.

¿Estuvo bien Fernandito

en su match con Buccione?

Estuvo bien en cuanto a lo

que puede exigirse a un pú
gil que tiene dieciséis años

de profesional; sería más

r.ic"ío decir que en cuanto.
a esto, estuvo1 muy bien.

Hubo rcuntís en que su des

empeño fué justamente el

del Fernández que conocie

ron los aficionados de hace

tres lustros: elegante, sobrio,
fué en busca del rival sin

recibir un golpe v dando

muchos y muy justos; des

concertó a Buccione
'

espe

cialmente cuando colocó ese

hook al estómago, su golpe
preferido, y cuando a la. vez

que esquivaba con movi

mientos tíe cintura, carac

terísticos de su gran época.
conectaba rapidísimos y cer

teros ganchos a la cabeza.

No lo estuvo al no poder
insistir en el juego que evi

dentemente le reportaría
una victoria fácil. Podría

mos decir también que no

era su estado físico el más

adecuado para hacer fren

te a un hombre de la vitali

dad de Buccione, o que, en

un balance general, saldría
un saldo desfavorable para

él, tomando en considera

ción los golpes que tiró jun
to a los que llegaron a des

tino, y los esquives que hizo

con los punches que recibió,

Tuvo escenas violentas el combate. A menudo se entrega
ron los rivales a recios cambios de golpes en que Fernan-

■ dito castigaba con ganchos a la cabeza y Buccione al es

tómago. Gustaron una vez más: el vencedor por lo que hizo

recordar de sus grandes noches y el vencido por su va

liente disposición para una lucha que le era desfavorable .
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Esta escena nos recordaría nuestra

nacionalidad en cualquier rincón del mundo.

Forma parte de "lo nuestro" desde aquellos
años en que comenzábamos a comprender.

Igualmente, desde nuestra niñez, junto al

recuerdo de los "volantines", las "bolitas"

y otros motivos de grato esparcimiento,
está BILZ, la bebida sana y exquisita.

Bllz
EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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pero caeríamos en el mismo

error de muphos: perder el

sentido de las proporciones v

la noción del tiempo y sus

lógicas consecuencias .

El público lo entendió

también así y en repetidas
oportunidades exteriorizó su

conformidad con el espec

táculo que nresenciaba . Y

eso ya es un triunfo para

el crack, muy difícil de con

seguir . Fernandito demos

tró prácticaimiente la dife

rencia que hay entre una y

otra épcca de nuestro boxeo,
dando a la actual un handi-

can de muohos años de ring.
Siendo Buccione, hoy por

El recto izquierdo de Fernandito es eludido con un opor
tuno movimiento de cintura de Buccione. Así pelearon
a través de los diez rounds, ios dos rivales, bien plantados,
sin resignarse ninguno de los dos a retroceder. Fernán

dez demostró que, aun en las postrimerías de su brillante

carrera, no aparece un púgil nacional que pueda supe

rarlo.

do antes, y lo hicimos no

tar, que ante la presencia
del crack, rivales de menor

experiencia y jerarquía se

sintieron más empequeñeci
dos aún y le entregaron en

tonces toda ia responsabili
dad de la lucha a él. Buc

cione no fué víctima, en

ningún instante, de ese

complejo. Por el contrario,

se plantó firme, sin retroce

der un centímetro a hacer

lo que él sabía y podía.
Consciente ce que con la

vista y cintura maravillosas

de Fernández los golpes que
tirará arriba iban a ser per

didos, concretó su acción a

la línea baja, prodigándose1
Valientemente, sin preocu

parse mayormente de los

riesgos a que quedaba ex

puesto.

Por igual aplaudió el pú
blico a los contendores. &

uno, porque le daba el es

pectáculo de su sabiduría

aun en los últimos tramos

de su carrera y al otro, por

que, consciente de su infe

rioridad, la disminuía con

arrestos que pudiendo ser

eotériles piara sus posibili

dades, eran suficientes para

dar categoría al combate.

Manuel Reyes venció por puntos a Santiago Jara, mostrando una

superioridad evidente, pese a que durante todo el combate acusó

falta de confianza en sí mismo.

©u segunda reaparición,
en intento de ■

recut^erar al

turas que alcanzara no ha

mucho, hizo la misma no

che .Manuel Reyes, el "Ca

nario"; y esta vez tuvo ma

yor fortuna que la anterior.

Por lo pronto, venció holga-

(Continúa en la pág. 30)

hov, el mejor exponente na
cional de su generación,
queda la convicción de que

el astro se basta aun con su

propia luz para apagar los

destellos de esas otras lu

minarias a que nos refe

ríamos .

Venció sin discusión el

"eximio" y, ya lo dijimos,
lució mejor de lo que se es

peraba, atendiendo a la O-

lación de su campaña y a

la inactividad forzosa en que 4

se encontraba desde más de

un año . El combate, sin

llegar a ser espectacular,
fué interesante y de aristas

ásjperas del primero al últi

mo campanazo. Y en esto

corresponde el mérito prin
cipal a ese honesto mucha

cho que es Buccione.

¿Los que miraron hacia

Fernandito, la víspera del
matdh

,
más con el recuer

-

do que con el análisis de la

realidad, esperaban un rui
doso contraste para el púgil
del Norte. Ya había ocurri-

Reapareció "Canario" Reyes
superando por amplio mar

een a Santiago Jara. No obs
tante que no logró demos
trar una completa recupera
ción de sus facultades, mos
trándose excesivamente ner

vioso y atemorizado, éste
éxito viene a robustecer con
siderablemente su moral,
bastante decaída. Excelente
estado físico .acusó "Cana-



TENIS

RENATO ACHONDO SIGUE RATIFICANDO PROGRESOS.

ELIAS DEIK DA EJEMPLO.

UN TORNEO SIN BRILLO Y SIN HISTORIA

Desde hace muchos años la imponente Copa Huneeus,

que es uno de los, más valiosos trofeos deportivos
que se disputan en el país, se ha constituido en una com

petencia que, prácticamente, no interesa a nadie, salvo,
naturalmente, a quienes participan en ella.

Este año aun no se tuvo ni este interés inmediato,

ya que varios de los jugadores del International y del

Stade Francais, rivales tradicionales, y únicos por lo de

más en la categoría superior, se mostraron bastante pere
zosos para acudir a la cita.

Asi fué cómo primero se declaró vencedor a Balbiers,

por W. O., sobre Trullenque, y luego, por la misma razón,
a Achondo sobre Perico Facondi. Fueron anulados, pos

teriormente, estos W. O., por acuerdo de los respectivos

dirigentes; pero el hecho es sintomático.

Con la escasa docena de aficionados que presenció los

partidos, comentamos el asunto. ¿Qué razones determinan

esta actitud de abstención, en circunstancias que, por
tratarse de un torneo rápido al mejor de tres sets, en que

deben aCtuar los mejores

players nacionales, sería ¡ó- ^^-^^
gicc esperar otra cosa?

El factor principal, segnu

algunos de nuestros oficiosos

informantes, es el siguiente:
el hecho de que1 no haya un

estimulo directo. El trofeo no

se adjudica en definitiva. Se

ie ha querido comparar con

la Copa Da/vis; pero nuestros

informantes nos dicen que en

el caso de la famosa copa
mencionada se da una répli
ca de ella en menor tamaño.

Han existido, además, casi to

dos Jos años, defectos de or

ganización. No hubo actividad

alguna preliminar de propa

ganda, ni aun simplemente
informativa, y el día de los

partidos no había dónde sen

tarse. Esto no está bien en

un club de la categoría del

.Santiago, que en la tempora
da pasada, con el Torneo de

Clausura, nos mostró de cuán

to es capaz cuando se pro

pone realizar algo seriamente.

Sea cual fuere el funda

mento de este virtual fracaso

que está significando la

disputa de un trofeo tan her

moso, lo cierto del caso es que

se impone, por parte de la

entidad organizadora, alguna
solución salvadora.

INCONTRARRESTABLE

ESTUVO ACHONDO

Ya en una ocasión anterior,

y precisamente en relación

con un match que debía sos

tener Perico Facondi con Renato Achondo( en los "courts"

del Parque Cousiñp, dijimos que si la máquina de este

último funcionaba correctamente, negras perspectivas
aguardaban al batallador Perico, que, con empeño singu
lar, trata de reeditar en las filas del tenis amateur las

grandes proezas que en otros tiempos realizara en las del

profesional, junto a su hermano Pilo.

En este nuevo encuentro, Facondi tuvo una sorpresa

poco agradable: la de que la máquina accionaba un ciento

por ciento mejor que antes. Así fué que el joven y brioso

player del International, confirmando que su triunfo de

Fiestas Patrias no fué el producto dé una mera superación
circunstancial, abrumó a su rival con un ataque violen

tísimo, en el que destacó un servicio de tanta potencia

como precisión, que le permitió ganar a cero muchos games,

y adjudicarse la victoria en sets seguidos, sin perder game

alguno. Cuando se conocen el amor propio de Perico y su

espíritu combativo, puede apreciarse cabalmente la signi
ficación de la victoria obtenida por el olayer oue parece

dispuesto a discutir palmo a naimo, a Andrés Hammersley

el puesto de especia] privilegio que este

ultimo ha ocupado en los últimos años,
más o menos libre de sobresaltos.

Achondo lució esta vez. como en

Fiestas
'

Patrias, un perfecto estado

atléticp. Se da en el una verdadera

paradoja: está más macizo y, sin em

bargo, más ágil. Su revés, tan defec

tuoso antes, ha mejorado ostensible

mente, y su concepción general del juego es bastante

satisfactoria, si bien debemos señalar que frente a Facondi,

quizás confiado en exceso en la superioridad que ha acre

ditado sobre este player, abusó de las corridas a 'la red.

Perico empleó su característico juego cortado; pero éste

de nada le sirvió ante la rapidez y seguridad de los des

plazamientos de su rival. Cuando fué menester, inclusive,

Achondo recurrió a acrobáticos saltos para impedir los

"passings" con que trató de sorprenderlo su adversario.

GANARON TAMBIÉN LOS DEIK

,En los otros dos singles de la Copa Huneeus vencieron1

-también los players del International: Salvador Deik a

San Martín, por 6¡2, 6¡3, y Elias Deik a Ricardo Balbiers,

por el mismo score.

Si bien la victoria de 'Salvador no es nada de extra

ordinaria, conocida como es la diferencia de capacidad que

existe entre él y su adversario mencionado, no puede de

cirse le mismo del triunfo del

veterano 'Elias, con el que

International ya completó los

tres puntos necesarios para

hacer suya, nuevamente, la

Copa Huiíeeus, que ganó el

año pasado por tres puntos a

dos, cuando estaban nresentes

Hammersley, por el Interna

tional,, y Taverne, por el

Stade. ausente del país el pri
mero atiora y enfermo el se

gundo.
Balbiers, vencedor de Fa

condi en Fiestas Patrias, y

señalado por algunos como un

nuevo valor de expectativas
realmente insospechadas, lle

vaba todas las de vencer ante

Elias. Así lo suponía la ma

yoría, por lo menos. Con ex

cepción del habilidoso player
del International, que no ha

sido superado aún entre nos

otros en lo que se refiere a

estrategia de juego. Con Elias

nunca sabe el adversario a

dónde irá a parar la pelota,
desorientación a la que con

tribuye en grado no despre-
-

ciable la forma en que toma

la raqueta y ejecuta sus

"strokes". Hemos visto a

Achondo y a Facondi "sudar

la gota gorda" para eliminar

a un adversario cuyo princi
pal enemigo no es su anta-

exmista, sino los años. y. sobre

todo, sus quince o más kilos

de exceso, que lo dejan en

inferioridad de condiciones

apenas terminado el primer

Si fué h ueso duro para

players mucho más fogueados, no es extraño que el espi
gado e inexperto rubio del Stade encontrara en el ducho
veterano del International una resistencia que burló todos
sus cálculos y que terminó por inclinar la balanza, en su

contra con un score que- es de por sí elocuente
■En resumen, este Torneo de la Copa Huneeus desco

lorido y todo, brindó dos notas gratas; la confirmación
de aue Achondo parece encauzado definitivamente en* el
camino de una consagración -"oriiinental, y de que Elias
De-k es todavía capaz de ofrecer lecciones objetivas, de
habilidad tenística,

■

que no debieran ser desaprovechadas.

RAQUETAZO.

EL ORGULLO QUE SIGNIFICA SER CHILENO
FÍSICAMENTE APTO ES NECESARIO TRANSMI
TIRLO A CUANTOS NOS RODEAN



GUSTAVO EHLERS ^

Gustavo Ehlers hizo noti

cia en forma resonante. Ti

ró por el suelo un record

chileno, la mañana del do

mingo último, en la pista del

Estadio Nacional. Grata sor

presa en nuestro ambiente

donde, desde hace tiempo, muy de tarde en tarde se renue

van las marcas óptiimas que registra la tabla oficial, porque

parece que la capacidad de los hombres está ya por encima

de las posibilidades de los actuales cultores. Esas marcas

sólo pueden ser superadas por especialistas de condiciones

extraordinarias, por
un atleta magnífica- MTy*
mente dotado que en

intento feliz pueda
alcanzar lo que todos

anhelan: rendir más

que el mejor cam

peón que ha destaca

do cada prueba en el

país.
Los 400 metros con

vallas, prueba fuerte,
de intenso desgaste,

que produce finales

dramáticos con hom

bres que caen ex

haustos en la meta,

tuvo siempre buenos

cultores en nuestro

país. Chile ganó en

Sudamericanos varias

veces con: Julio Ki-

lian, el "Gaucho"

Lara, Carlitos Mül-

ier, Alfonso Hoelzel,
y jUfonso Rozas.

Ahora surge otro

crack de categoría

•que promete apagar

todas las proezas co

nocidas: Gustavo

Ehlers. El domingo

pasó las. vallas bajas
en 54"4, mejorando la

marca de Juan Hoel

zel, 55", de Alfonso

Rozas, 55"1 y de Vi

cente Salinas, 55"7,

las mejores que han

despertado admira

ción entre nuestros

aficionados. Proeza

cumplida en la quin
ta vez que se atre

vía con las vallas.

Gustavo Ehlers, jo

ven que está en ple
na proyección, ha

evidenciado, p o r la

forma fácil en q u e

logró ese record por

su estilo aun defec

tuoso, por la falta de

dominio y mala dis

tribución de fuerzas

para atacar los últi-

jnos obstáculos y.

además, porque co

rrió solo contra el

tiempo, ya que a los

rivales no los vio,

después de la larga

da, es seguro que es

tá en condiciones de

mejorar esa marca.

De bajar de los 54 se

gundos y acercarse al

record sudamericano

que desde 1939 man

tiene como inmárca-

hip p\ brasileño Syl-
vio iviagalhaes Padil-

En prueba que no es de su especialidad

quebró un record chileno

54" 4 para los 400 metros con vallas

ha. Es capaz de acercarse y,

por qué no decirlo, hasta de

batirlo también. Con aptitu
des portentosas, todo radica

en que pueda dedicarse un

tiempo a las vallas.

Claro que tal empresa será
difícil para él, pues no elr vallista, sino un mediofondista

en potencia oue ha asombrado con sus aprontes en los

entrenamientos. En el mundo atlético existe la certeza

de que "Memo" García Huidobro tiene ya su sucesor. No

en Alfonso Rozas, en quien se creyó

JgwSHp

por muchas razones,

sino en este rubio,

espigado, austero, con

pinta de crack fin

landés que ha esta

do "coqueteando" con

las distancias cortas:

200 y 400 metros. Es

tá bien que Gustavo,
hermano de Jorge,

campeón y record

man sudamericano

de los 400 planos, así

lo haya hecho y lo

haga, pues debe exi

girse velocidad, pero

su prueba, para la

cual está destinado a

ser un campeón im-

batible en la pista

internacional, es la

carrera de 800 me

tros. No está lejano
el día en que él co-

imience a probar lo

que adelantamos en

esta oportunidad :

Gustavo Ehlers, uno

de nuestros mejores

especialistas para los

400 planos, el record

man de los 400 con

vallas, será nuestra

mejor carta en los

800 ■ metros en futu

ras competencias in

ternacionales.

Este record que,

aiiora, asi de pasada
se echó al bolsillo es

sólo una muestra de

sus extraordinarias

aptitudes.
Gustavo Elhlers cuen

ta, además, de sus

aptitudes físicas, con

aquella condición tan

preciosa para que un

atleta alcance las

mayores alturas en

un deporte de por sí

sacrificado: su cari

ño por el atletismo.

Pertenece Gustavo a

ese grupo admirable

del Santiago Atléti

co, formado a la vera

del sin par Memo

García Huidobro y en

el cual militan tam

bién Undurraga, su

hermano Jorge, Al

calde y algunos nue

vos que están apren

diendo junto al crack

los sistemas más con

venientes de entrena

miento y llenando

sus espíritus de voca

ción por el deporte

clásico.

QUIQUE



¡ARIU.U REVELACIÓN!
López, de Antofagasta; Peppe.y Rivera, de Arica; Trujillo, de Pedro de

Valdivia, y María Vadulli, ariqueña, sobresalieron.

Los ochocientos metros, como siempre,
en todos los torneos, fué una bonita

prueba y tuvo, además, la particulari
dad de que al subir ios ganadores a la

tarima olímpica pudo verse gue estaban
ahí tres elementos que evidenciaron en

osa y otras pruebas ser atletas de por

venir: Rolando Lopes, de Antofagasta;
Nicolás Peppe, de Arica: y Sergtio De-

via, de Chuquicamata. López fué el

mejor atleta del campeonato, ganador
en cuatro pruebas. Corrió en ¡l", ios

400 metros.

Los campeonatos regionales
de atletismo están adquirien
do cada vez mayor impor
tancia, en forma que tales

competencias nacidas por
iniciativas de las asociacio

nes deben ser ya considera

das por la Federación Nacio

nal como torneos oficiales y

obligatorios en cada tempo
rada v organizadas bajo su

auspicio y dirección . El cam

peonato del Norte, el del Sur

y otro del centro.
, que sería

éste fácil de propiciar am

pliando los cotejos Santiago-
Valparaíso, pueden ser la

base de un programa anual

como preámbulo al Campeo

nato de Chile, que la entidad

máxima, con muy buen

acuerdo, ha resuelto reponer
en el presente año. Este úl

timo torneo, el Nacional, pa
ra su lucimiento y éxito debe

contar con la participación.
sólo de elementos selecciona

dos-, trayendo a los elemen

tos meritorios que hayan so

bresalido en los campeonatos
regionales.
En Iquique acaba de efec

tuarse el campeonato del

Norte 1945, justa que, evi

denció, por sobre todo, la afi

ción importante que posee en

la parte Norte del país el de
porte atlético. Siete ciuda

des, desde Coquimbo a Arica,
enviaron a sus mejores ex

ponentes a esta justa y, aun

cuando estuvo ausente To-

Dirigentes y atletas destaca

dos en el campeonato atléti-

co del Norte: Humberto .Lu-

que, entrenador de Arica:

doctor Conrado Krestehmer,

delegado de la Federación

Chilena; Edmundo Zúñiga,

campeón del martillo; Hum

berto Marezco, presidente de

la delegación de Arica; Ma

rio Recordón, campeón-sud
americano del decatlón; y

meólas Peppe, de Arica,
campeón y recordman de los

cuatrocientos metros vallas.

Zúñiga tiró el martillo más lejos que el campeón
sudamericano.

copula, asociación que posee
un buen equipo, puede mani
festarse que la competencia
mencionada ha sido la me

jor de cuantas se han reali

zado. Demostró que, en el

Norte, pese a la falta de es

tímulo, de la ayuda 'oficial o

El equipo femenino de Arica,
campeón del Norte: (De
pie), Elena Rojas, Magdale
na Camp, María Vadulli, Do
ra Águila y Soledad Alfaro;
sentadas: Riña Siles, Zunil-
da Sánchez, Ana Rivera y

Gladys Focacci. María Va

dulli y Soledad Alfaro fue
ron los puntales.
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semioficial, de una coopera
ción efectiva y valiosa, de la
falta de buenas pistas, en

trenadores, de la carestía de
los' artículos y útiles deporti
vos, el atletismo ha "floreci
do" en las áridas tierras del
salitre y el cobre . Este cam

•

peonato, en que intervinieron
atletas de Iquique. Arica,
Antofagasta, Chuquicamata,
Pedro de Valdivia, Potreri
llos y Coquimbo ha sido una

demostración c o n v i n-
cente. Fué un torneo de
buena organización, de nu

merosos competidores, cuya
mayoría, aun cuando no

cumplió marcas notables d°-



Arica presentó un equipo fe
menino de niñas muy promi
sorias en el atletismo, y ganó
el campeonato por alto pun

taje sobre Iquique. En la fo
tografía aparecen con sus di-

rinontes v acompañadas de

Use Barends y Betty
Kreschmer, las dos campeo
nas sudamericanas aue, jun
to con Mario Recordón fue

ron enviadas por la DIC a

fin de dar realce al torneo

del Norte. La presencia de

estos cracks contribuyó a un

mayor lucimiento de la com

petencia .

jó en evidencia que entre

esos muchachos morenos,

pujantes y decididos hay
pasta para fabricar campeo
nes. Se registraron pruebas
emocioriantes y el campeo

nato como espectáculo fué

ponderable por la lucha re

ñidísima que se entabló al

final entre los equipos de

Iquique y Arica, por ser

triunfadores en la competen
cia. Arica, la revelación del

torneo, tomó la delantera en

el puntaje desde el píímer
día y la mantuvo hasta - la

■ta mejor marca del cam

peonato correspondió a un

atleta ya conocido en el am

biente nacional e internacio

nal, pese a que es de los

nuevos. Hizo su debut en el

último Sudamericano de

Montevideo: Edmundo Zúñi-

Los atletas del Morro estuvieron a punto de ser

campeones del Norte.

penúltima prueba de lá úl

tima jornada, mientras Iqui
que venía luchando denoda

damente por darle alcance.

En esa prueba se produjo un

empate a 76 puntos y el

campeonato, ante la expec

tación general, se decidió en

la posta de 4x100, con que

terminaba el torneo. Ganó

Iquique en esa prueba, y

Arica fué tercero. En esta

forma, tan ajustada, pudo'
Iquique, en su propia casa,

lograr la victoria, mantener

el título conquistado el año

pasado en Calama, mas la

admiración y el elogio más

entusiasta fueron para Arica,

la asociación del Morro, que

acusó un repunte notable,

probador de que en la ciudad

límite se está trabajando
fuerte por el atletismo. Que

hay dirigientes capaces y te

soneros y una legión de cul

tores destacados. Arica fué

la gran sorpresa al totalizar

80 puntos por 86 de Iquique
y disputar bravamente el tí

tulo.

No es posible poner en pa

rangón las performances del

torneo del Norte con las que

habitualmente se registran
en los torneos más impor

tantes de Santiago y Valpa
raíso. Allá las rjjstas dejan
bastante que desear, los atle

tas carecen de dirección téc

nica capacitada y la prepa

ración no es siempre bien

dirigida y acabada, por lo

tanto las performances deben

ser aquilatadas por lo que

ellas reflejan de las condi

ciones naturales del atleta.

No obstante, hubo algunas

pondérateles que señalan a

sus autores como elementos

sobresalientes "que, mejor cul

tivados, a breve plazo pueden

h
colocarse entre los mejores

-

"

-"leí país .

ña, lanzador del martillo, que
sin duda después de la mag

nífica marca cumplida ten
Iquique está ratificado como

el número uno de Chile. El'

ariqueño alcanzó la distancia
de 49 metros 28, la cual acu

sa un progreso evidente y

prueba que sigue tenaz y per
severante en dominar el lan

zamiento y afirmarse en los

50 metros, limite de catego
ría internacional. Zúñiga, en

la pista iquiqueña actuó con

seguridad de crack y para

valorizar más su performan
ce debe considerarse que sólo

hizo tres lanzamientos, to

dos sobre 47 metros. Cabe

recordar que en el último

sudamericano se clasificó

campeón el 'argentino Puse,

con 48 metros 33.

200 metros, 23"6; 400 metros,

51"; 800 metros, 2'04" 4]5; y

finalista de la posta de 4x400

3'36'' 1|5. Es un gran medio-

fondista en potencia; sus

51" en los 400, record del

Níorte,, ¡hablan por sí solos. En

esta prueba venció a Osear

Páez, de Potrerillos, que vi

no a la concentración para el

último sudamericano, de

apreciables aptitudes. Nicolás

Peppe, de Arica, ganador de
400 vallas, 59" 2|10. y segundo
en 800 y 1,500 metros, como

también Sergio Devia, de

Chuquicamata, primero en

Ü

Sergio Devia, de Chuquica
mata, fué el vencedor de los

mil quinientos y tres mil

metros .

Rolando López, de Antofa

gasta, fué, acaso, el atleta

que mejor impresionó de to

dos los participantes. Fué

vencedor en cuatro pruebas:

El ariqueño Pascual Rivera

se consagró como el mejor

fondista del Norte. Ganó

cinco mil y diez mil metros

y el Cross Country.

1,500 metros, 4'20" 1|5. y en

3,000 metros, 9'25", y teroero

en 800 metros. Pascual Ri

vera, de Arica, vencedor en

las pruebas de fondo, con:

16'26" 3|5, en 5,000 metros;

Iquique en la última prueba
ner su

34'55" 3 1 5, en 10,000 metros, y
en un cross country de 15

mil metros; Manuel Trujillo,

de Pedro de Valdivia, gana
dor de 100 metros, con 11"6

y segundo en 200, son todos

atletas de indiscutible porve

nir y forman ellos la "cose

cha" 1945 del atletismo ñor-'

tino que la Federación debe

apuntar en su lista de futu

ros concentrados nacionales.

Soledad Alfaro, de Arica, se

adjudicó los lanzamientos de

disco y bala.

El atletismo femenino

también, destacó promesas.

En esta rama sólo compitie

ron Arica e Iquique, pero las

ariqueñas se mostraron su

periores en todas las prue

bas. El puntaje total fué:

Arica 80, Iquique 17. María

Vadulli, de Iquique, probó

ser una sprinter promisoria
al correr los 200 metros en

28" y los cien en 13"6.

Nueve records zonales de

mostraron progreso técnico

en este torneo de Iquique : 49

metros 28, en martillo; 51",

en 400 metros; 59"2, en 400

vallas; 44"6, en posta 4x100,

Iquique; 3'36" 2|10, posta

4x400, Antofagasta; y 3'52"2

4 1 10, posta olímpic'a, Arica.
Femeninos. 9,005, en bala; y

27.93, en disco, Soledad Al-

del torneo consiguió rete-

título.

faro, de Arica; y 54"9, posta
4x100, Arica.

Iquioye deportivo se "cua

dró" como siempre. En to

das las etapas público nume

roso dio animación al torneo

y estimuló a los mejores

atletas del Norte que, con

singular entusiasmo, compi

tieron durante cuatro días.

RON.
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El triunfo de River

ante Central ha te

nido la virtud, de se

renar el espíritu de

los partidarios d e l

club puntero. En el

grabado, Iácono de

"chilóna", despeja
una. situación^ apre

miante. Aguirre, Ma-

rracino y Pérez a la

expectativa. Adolfo
Pedernera fué la fi

gura más brillante

del encuentro.

ESCRIBE PlORAVAN T I

VUEIVE LA IAÍMA ALA BOCA
Las severas medidas acordadas por su directiva,
han retornado al popular cuadro "xeneise" su vo

luntad y poderío. Vélez Sarsfield pagó los platos
rotos: 5 a 0 ganó Boca Juniors.

El ambiente de la semana se con

vulsionó con las severas medidas adop

tadas por la comisión directiva de Bo

ca Juniors, que descubrió una especie
de complot interne, y decidió cortar

por lo sano, diciendo públicamente, pa
ra que los socios y el público en gene

ral se enteraran, cuál era la situación.

El popular equipó "xeneise", campeón
de la temporada anterior, estaba refle

jando, con muy bajas actuaciones, ese

estado
'

de ánimo que surgía de la di

vergencia de .dos grupos antagónicos
creados dentro del núcleo de jugado
res Spgún lo expresó a voz en cuello

y sin ambages el presidente de la en

tidad, señor Sánchez Terrero, una "ca

marilla" se había puesto frente a

Várela y Ete Zorzi, conspirando abier

tamente contra las posibilidades del

team. Además, el último miércoles, al

disputarse los cuarenta minutos que

restaban del partido suspendido entre

el campeón y Gimnasia y Esgrima
—

que B"ca ganaba y empató inopinada
mente en este lapso su rival— las co

sas culminaron, al jugar muy mal Boca

y al negarse a seguir la lucha amisto

samente una vez cumplido el compro

miso oficial, a pesar de la resolución

adoptada por la entidad superior en

ese sentido, y del deseo de los dirigen

tes de que tal medida se cumpliera.

Por ese motivo. Ernesto Lazzatti fué

privado de la capitanía, designándose

en su reemplazo al guardavalla Claudio

Vacca. y los restantes jugadores amo

nestados seriamente, dándoseles la úl

tima oportunidad .

Hay que conocer la popularidad in

mensa de Boca Juniors y la gravita
ción que el desempeño de su cuadro

tiene en los certámenes de nuestra

tierra para darse cuenta de la efer

vescencia que todo eso creó en el am

biente . "La última oportunidad" se

presentaba frente a Vélez Sarsfield,
en su famoso reducto del Far West

porteño, y no era ciertamente de las

mejores para gestar la rehabilitación

que el clásico jugador N.9 12 aguarda
ba. Boca se presentó a la lucha con

su cuadro completo —salvo Marante y

Bcyé, suspendidos por el tribunal— , y

se supo que ayer y esta mañana hubo

muchas reuniones entre dirigentes, ju
gadores y entrenador, tendientes a lo

grar una amplia conciliación y a es

trechar nuevas bases a la unión entre

todos los que luchan, desde distintos

sectores, por el triunfo de la divisa

"xeneise"' .

Se vio, de entrada, que los paliativos
surtían el efecto deseado. El Boca de

esta tarde no era el Boca de jornadas
recientes; es decir, un Boca alicaído,
descorazonado, divorciado de su garra

y empuje característicos, que han sido

también la base de sus más recientes

campañas. Comenzó a luchar, desde el

minuto inicial, con la extraordinaria

voluntad de sus más recordadas tardes,

y a pesar del empeñoso comportamien
to de Vélez, a los 9 minutos Sarlanga
había conquistado el primer gol, con

un espléndido' tiro alto, que burió a

Marcello, g lardián de la casa. Así, con
acciones vivaces y parejas, prosiguió et

cotejo hasta la media hora, sin que el

score sufriera alteraciones. A partir
de entonces, la defensa de Vélez Sars

field se dedicó, más que a hacer buen

juego y conformar a las tribunas, que

exigían el empate, a buscar las pier
nas de los delanteros rivales, entre los

que Várela resultó el más perjudicado.
Frente a esa situación, el señor Cossio,

juez del partido, procedió con la ener

gía que las circunstancias aconsejaban,

y cuando se estaba en la segunda par
te —Boca había logrado antes de los

diez minutos dos nuevos tantos, por
intermedio- de Sánchez— expulsó a

Jcsellato, primero; después a Cano y

en seguida a Curutehet, que se entre

garon a una violencia inexplicable.
Vélez quedó con 8 hombres, v Boca,

que aumentó su haber al convertir Vá

rela un tiro penal, se dedicó a partir
de entonces a cuidar sus piernas más

que a preocuparse por nuevas altera

ciones del ya abultado marcador.

Al finalizar la contienda, el público
quiso hacer justicia por sus propias
manos, sin lograrlo en absoluto, mien
tras que otros jugadores locales incre

paban violentamente al arbitro, y has

ta sufrían desmayos y crisis de nervios.

Boca se rehabilitó ampliamente, y

esta victoria servirá para tonificar su

recio espíritu de lucha, su temple mag

nífico de equipo que no se entrega a

dos tirones. Sus muchachos, que son

les mejor nagados del profesionalismo
argentino (están ganando un promedio
de 1,500 nacionales por mes), tienen

que seguir recordando que es la uni

dad la que hace la fuerza, y poner
en todos los cotejos el mismo ardor,

idéntico empeño a los que han servido

para crear la aureola de fama que el

club tiene en todo el Sur del conti

nente. No se puede olvidar tampoco

que 'Boca, a cuatro puntos del líder,
aun tiene posibilidades, por '¡oás quc
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River Piafe y San Lorenzo se rehabilitaron ante

Rosario Central y Estudiantes de La Plata. Racing
retomó la senda de la derrota. Ahora cayó ante

Lanús.

tendrá que vérselas aún con Indepen
diente, San Lorenzo y River Píate, en
ese orden

River- Píate y San Lorenzo, que ga

naron frente a Rosario Central y Es

tudiantes de La Plata, por 4 a 1 y

-6 a 1, respectivamente, además de eso,

de suyo importante, lograron otra cosa

mejor: rehabilitarse plenamente ante

los aficionados, que se habían visto de

fraudados por cierta irregularidad, que

recuerdo 'haber reflejado en "Es

tadio"— que desconcertaba bastante

a los que buscaban al "equipo del año".

Por feliz coincidencia, "el equipo" son

dos, por lo visto, y aun cuando los

Pontoni, el más

alto valor de su

equipo y
'

de la

cancha, arremete,

perseguido por

Palma y converti
rá el gol a pesar

de la salida d e l

guardián Ogando.
Volvió a lucirse el

quinteto de San

Lorenzo, quo

forman Antuña,

Farro, Pontoni,

Martino y De la

Matta.

. rpxra una diferencia de dos puntos,
lavera ble a River, todavía pueden su

ceder cosas interesantes.

Durante el primer período de su co-,

tejo contra Central, el conjunto "mi

llonario", además de convertir dos her

mosos tantos, realizó una exhibición

de destreza que entusiasmó a la mul

titud. Adolfo Pedernera, el estratega
de la línea delantera, que no iba a ju
gar por hallarse lesionado, apareció en

la cancha, a último momento, y su

presentación fué coincidente con una

de las mejores performances del po-

^pular team en lo que va del campeo-
f nato. Anótese también, como detalle

de interés, que el propio Pedernera,

amén de convertir un golazo con un

tiro ejecutado desde 30 metros, fué el

gestor de los tres restantes, en acciones

que evidenciaron de que el hombre co

noce toda la ciencia del futbol. Con

tagiados por esa sabiduría, sus compa

ñeros se pusieron a tono, y Rosario

Central debió pasar las de Caín en

buena parte del cotejo, a pesar de su

inagotable afán y de la excelencia de

su retaguardia, que cuenta con valores

ponderadles, como Ricardo y Yebra.

Este triunfo, y sobre todo las cifras,
han tenido la virtud de serenar un

poco a los partidarios de quien estaba

haciendo sufrir mucho del corazón a

la gente. Y ha servido para demostrar

que en ocasiones lo que le hace falta

a River, más que poder, es querer...
San Lorenzo también hizo lo suyo,

de manera que llegó a ser en cierto

momento maravillosa. Ganaba a los

pocos minutos Estudiantes, al conver

tir Ongaro un tiro penal. Los "gau
chos" no se desanimaron por eso, y a

pesar de que también hoy faltó Grec

co
—la llave del elenco— , se dedicaron a

partir de entonces a demoler a los

huéspedes, que a poco fueron literal

mente abrumados, aplastados, por la

tremenda eficacia y la sutileza del ata

que de Pontoni, que dictó cátedra de

buen futbol, y la culminó con la ob
tención de media docena de goles. El

score es inusitado y nada frecuente

en partidos de primera división, sobre
todo cuando los adversarios son tan

calificados como éstos.

Como River, el cuadro azul-grana
estableció claramente cuál es su ca

pacidad y, especialmente, cuál es su

técnica, alta expresión de un fútbol

que hace largo rato no se tenia la

oportunidad de apreciar en los campos

porteños. El terceto central, archifa-

moso, compuesto por Farro, Pontoni y

Martino, realiza hasta lo inverosímil, y
los punteros, Antuña y De la Matta,
inferiores en calidad, por momentos se
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Antuña, el "terremoto" del

ataquo del Ciclón, anota el

primer tanto del partido al

recibir un magnifico pase de

Rene Pontoni. Eyuiguren y

Garcerón, defensores de Es

tudiantes de La Plata, no

pueden hacer nada por cui

tarlo a Ogando el contras

te. Las exhibiciones que vie

ne cumpliendo San Lorenzo,

establecen, según Fioravanti.

una técnica y expresión fut
bolísticas que hacía largo

rato no se tenia oportunidad
de apreciar en canchas por

terías .

Por lo demás, los próximos
cotejos de Ciclón, el primero
frente a Huracán y el si

guiente ante Boca Juniors,

podrán darnos la pauta de

las verdaderas pretensiones
de los hombres de Pontoni

al campeonato de 1945. Estos

verdaderos duelos serán la.
.

atracción de las próximas
fechas del certamen argen-

- tino.

ponen a tono con ellos y el ataque se

convierte entonces en una máquina
imparable, a la que echan carbón, ali
mentándola con frecuencia, Zubieta,
Cclcmbo y cualquiera que cubra el

puesto de Grecco.

Lo interesante seria que San Loren

zo jugara siempre así, y que River si

guiera _en el tren de victorias hasta el

momento en que conviniera que ambos

compartieran el primer puesto . Hay
muchos que sueñan «mía posibilidad
de upa alternativa semejante, y se re

lamen de gusto pensando en que, a lo

mejor, un partido de desempate, como
culminación

.
del año futbolístico, ven

dría a ponerle estupendo corolario . .

Sea o no sea así; cristalice o no el

ideal, lo cierto, lo evidente, lo que hay

que recalcar otra vez, es que estos dos

conjuntos son los mejores que hay en

la Argentina en este momento. Y que

son tan buenos como cualquiera de los

poderosos de otro tiempo que se re

cuerden. Eso, sin duda alguna.

Para finalizar, digamos que el pobre

Chacarita Juniors, último en la tabla,

con el fatídico 13 a su haber, perdió

en Rosario, frente a Newell's Oíd Boys,

i Continúa en la pág. 30)



EN LOS ESPECTÁCULOS deportivos que, por tal o

cual razón, superan las más risueñas expectativas en cuan

to a concurrencia, siempre se producen incidentes molestos

para el publico, y hasta ha sucedido que personas que

habían comprado su entrada no pudieron penetrar al local

por la enormidad de público que, con o sin boleto, deseaba

hacer lo mismo. ¡

Pues bien, la pelea de Fernández con Buccione fué

uño de esos espectáculos a los que concurren más espec

tadores que los calculados. Y, sin embargo, no se produjo
incidente alguno en la entrada y no hubo líos ni reclamos.

De lo que se desprende que en estos oasos es cuestión

de organización y nada más.

Walter Pérez, el simpático atleta uruguayo, que ha sido in

vitado por el Atlético Santiago a participar en el torneo

de los días 20 y 21, a realizarse en nuestro Estadio Nacional.

En las pruebas de velocidad se contará, ademas, con la pre

sencia de Adelio Márquez, de Argentina, valor indiscutible

del atletismo sudamericano.

CUANDO HAY ALGUNA prueba ciclística por cami

nos, no es necesario preguntar quién ganó, porque eso ya

se sabe. Basta con averiguar cuál fué el segundo y por
cuánto lo ganó Baúl Torres. La prueba a Melipilla, corri
da el domingo pasado, mantuvo la tradición, y el veterano

anotó un triunfo más a su larga lista de satisfacciones.

Guillermo Rojas, que lo escoltó en la Doble Rancagua,
fué otra vez su runner-up en esta ocasión, lo que habla

muy claro de que el corredor del Chacabuco está traba

jando muy ¡bien en el camino y ha de ■ ■

ser seguro integrante del team na

cional en el próximo Campeonato Sud

americano del pedal.

LO Oí decir la noche del match de Fernandito y

también en muchas reuniones del Sudamericano de Fútbol
último:

"Si las entradas hubieran costado el doble, el público
habría pagado sin chistar y en igual número. Les faltó

visión comercial a los empresarios..."'
Pues bien, conviene que los empíesarios o entidades

organizadoras no acepten esto a fardo cerrado. Recuerdo

10 .sucedido —hirá ya más de veinte «ños— en un com

bate memorable: aquel que enfrentó al nortino Santiago
Mosca y al crack Luis Vicentini, en los Campos de Sports
de Ñuñoa. Los empresarios, pensando quizá eso de que

el público cuando" está interesado paga lo que le pidan,
tomaron la decisión de doblar el precio de la galería, y, de

los cinco pesos que eran lo corriente para las grandes pe

leas de esa época, saltaron —sin impulso— a diez . El 'pú
blico ■ fué a los Campos; pero, ya allá, al enterarse del

precio de las entradas, decretó sin más ni más una sin

gular "huelga de espectadores", y se negó a pagar los

diez pesos. Mosca y Vicentini pelearon esa tarde frente a

unas galerías casi desiertas, mientras, fuera del estadio,

una gran cantidad de aficionados esperaba las noticias

de lo que estaba sucediendo dentro.

HUBO UN MOMENTO, durante el

match entre los seleccionados "A" de

nacionales y extranjeros, en el que Ni

colás custodiaba los cáñamos de un

team y Biglieri los del otro, ambos del

club puntero del campeonato.
Un grincrosino, sobrador y feliz, de

esos que no abandonan la sonrisa des

de hace dos o tres meses, comentaba

en la tribuna:
— ¡Hay .que ver que estamos con

mala suerte los del Green Cross! No

tenemos arquero . . .

FERNANDITO, Guerra y Arturo

Godoy en el boxeo profesional; Raúl

Torrea en e] ciclismo; Lalo Kapstein

en el basquetbol; Elias Deik en el

.tenis; "Don Quinta" Avendaño en el

boxeo amateur; Nocetti, Raúl Toro, el

vasco Lecea, Moisés Reuben, el "Rata"

Rojas, el "Chorero" Avendaño, "Ca

mión" Flores y varios más, en el futbol

profesional; son veteranos que, con su

larga trayectoria deportiva nos están

diciendo, semana a semana, que mu

chas veces la clase detiene a los años...,

hasta donde es posible detenerlos.

POR LA causa DEL atletismo

El. Santiago Atlético, o.ne, como tradición? man

tiene encendida la antorcha olímpica del entusiasmo

en el más puro de los deportes, realizara este

año otro esfuerzo mas. Para los días veinte y

vehitinno del presente, na invitado a los atletas

del Gtimnasin y Esgrima, de Buenos Aires, agre
gando cuatro nombres de prestigio continental: los

argentinos TVoemí Simonefto y Adelio -Márquez, el

uruguayo Walter Pérez y el brasileño Lucio de

Castro. Y cuando estas líneas vean la luz pública,
ya se sabrá si también -

son de la partida el de-

callela brasileño Celso Pinbeiro Doria, y el va

llista uruguayo Ramírez.

No es el primer gran esfuerzo en favor del
movimiento atlético sudamericano une intenta el

Santiago. Ya el año pasado nos brindó un "sud
americano chico" con grandes figuras de nuestro,
snbcontinente y, por dos años consecutivos, logró"
clasificarse club campeón en el torneo de Únenos
Aires.

Es fácil hablar do líooiní Simonetto, la atleta
más completa de Sudamérica, recordwoman del
salto en largo y grau rival de nuestra Use I)a-
rends en el salto de altura. Los velocistas Walter
Pérez y Adelio Mániuez, con sus tiempos de

10"4]10, están ya en el primer plano del atletismo
mundial, y Lucio de Castro, recordman de la ga
rrocha, con cuatro metros doce centímetros, de
berá brindar emocionante lucha frente al especia
lista chileno Federico- Horn.

El atletismo nuestro tiene en el Santiago Atlético
a su más ferviente animador, al oue íuanfieue en

cendido el fuego sagrado del más puro de los

deportes, y <ioe, contra viento y marca, marca

rumbos y enseña que el tesón y el cariño por un

deporte consignen hacer obra grande y duradera.

—No es lo mismo —me

decía no hace mucho un za

guero del fútbol profesio
nal— ser "back al centro"

que "back al wing". Con la

forma como se está jugando
ahora, el zaguero que tiene

que cuidar al centro delan
tero contrario no sólo se lle
va el trabajo más fácil, sino
que. Dor e! hecho de estar
actuando al medio y más

cerca del arco, se lleva los

mejores aplausos v destaca

más, porque sus intervencio
nes suelen resultar más vis
tosas y dramáticas.

¡Y hay que ver que tiene

razón este hombre! No es lo
mismo atajar al wing siendo

half, ya que la colocación
misma del half alero lo de

ja cerca del puntero, que
hacer igital cosa siendo back.
Para esto es indispensable
poseer velocidad, pique ful
minante y mucha visión de

la oportunidad. El zaguero
/ que cuida al centro tiene

siempre encima de él al ene

migo, y puede, sin tener otra
cosa que buena colocación,
anularlo y controlar sus ac
ciones. Además, son los
ejemplos los que más razón
dan al jugador que me dijo
todo esto. Entre nosotros
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TABLÓN
POR PANCHO ALS1NA

hay una buena cantidad de zagueros del centro que se

lucen todos los domingos, y a los zagueros al wing hay

que buscarlos con cabo de vela. Y vean ustedes cómo
Francisco Urroz anduvo bastante perdido cuando tuvo que
ir a la punta en sus comienzos de colocolino, y luego,
cuando, por el regreso de Vásquez, quedó en el centro, fué
un puntal en la defensa alba. Salíate, que fué desahuciado

en Coló Coló cuando debía ir a buscar al puntero, resucitó
-~n Green Cross, porque lo pusieron al medio.

ÉL JUGADOR profesional argentino —

y hablo de los

que juegan en nuestro medio— posee un concepto más

serio de sus obligaciones que el jugador profesional ohileno.
El nuestro todavía no se ha dado cuenta exacta de sus

deberes, y continúa viviendo en una especie de semi-

amateurismo que lo hace ver el fútbol como una diver

sión, aunque le paguen por divertirse. Todo esto lo digo
por lo que se vio el domingo en el homenaje al señor

Duhalde. Mientras los extranjeros tomaron los partidos
con la seriedad que tenían, los de acá creyeron que se

trataba de una chacota, de una pichanga de buena vo

luntad, sin mayor trascendencia. Cuando al futbolista ex

tranjero le dice su club que hay que ir a jugar, va y juega.
Lo hace a conciencia, sabiendo que está trabajando. Quizá
sí esta diferencia con los nuestros se deba justamente a

aue el extranjero está en Chile para jugar al futbol, y vive

del futbol, mientras que el de casa tiene lo que gana en

el deporte como ayuda y nada más, pues vive de un tra

bajo ajeno a él.

NO ES, PRECISAMENTE, en estos partidos como los

del domingo en los que puede saberse a ciencia cierta

cuáles sirven y cuáles no para una selección nacional.

Circunstancias ajenas a la calidad de los propios prota

gonistas influyen en el desempeño de éstos y. del conjunto
armado a la diabla, y esto hace que toda información sa

lida de tales cotejos resulte falsa por donde se le mire.

Esto deben saberlo muy bien los seleccionadores', y estoy

seguro de que lo del domingo no pesará en pro ni en con

tra de ninguno de los veinte o treinta que se probaron esa

tarde.
. ,

■ALGUIEN DIJO que lo único serio del match de los

seleccionados "A" había sido el lío entre el chico Martino

y "Guagua" López.

LÓPEZ es un gran half, Sepúlveda otro gran half y

Hormazábal está considerado mucho más "gran half" que

los otros dos.

Sin embargo, la línea media formada por López, Se

púlveda y Hormazábal puede ser cualquier cosa, menos una

"gran línea de halves".

NOCETTI jugó de back por la selección "B" de ex

tranjeros, y también allí supo derrochar energías y cali

dad.

No sé por qué se me ocurre que cuando el Santiago

encuentre un centro half capaz de reemplazar al "Ruso",

éste seguirá prestando servicios a su club bohemio como

zaguero. Y conste que no sería la primera vez. Cuando el

Santiago tenía a Pedro García, Nocetti jugaba de back, y

bastante bien.

PARA SABER que el chico Vera ha bajado su standard

de juego no era preciso verlo en su actuación del domin

go. Ya lo habían advertido todos hacía rato en los partidos
del Santiago.

CREMASCHI vie

ne destacando en el

team de la Unión

Española como para

ciue, de una vez por

todas, decidan colo

carlo en el puesto
que ya se merecía el

año pasado, pero que
no pudo conseguir
por culpa de una le

sión. Y fué, también,
el mejor delantero

con que contó su

team la tarde del

domingo pasado.

GANARON LOS

del seleccionado "B"

y perdieron los del

seleccionado "A".

Habrá que hacer

una revisión muy se

ria en el abecedario.

EL "GALLEGO"

Báez ya se conquis
tó la ciudad ecuato

riana de Cuenca. Su

entusiasmo, su per

sonalidad bulliciosa

y cordial y su afán

de servir para todo.

le han abierto todas

las nuertas, y no sólo

es ya un entrenador

de futbol : amenaza

con ser ídolo de la

afición "cuenquista"

a corto plazo. Vean

ustedes algo de lo

que dice "El Mercu

rio", de la citada

ciudad:

"El "Gallego" fué
el mejor hombre del terreno, con juez y todo. Ya quisié
ramos siquiera uno o dos más como él".

Este a raíz de un matoh jugado entre "Posibles" y

"Probables", en el que Báez, ¿cuando no?, jugó como en

sus mejores" tiempos . Y todo eso es poco al lado de este

otro párrafo:
"... El formidable "Gallego" Báez, el entrenador, no

sólo dirigió el partido, sino que supo demostrar la capa

cidad de, un verdadero maestro y un malabarista en el

arte de manejar y encaminar el balón. Las simpatías para
él fueron generales, causaron admiración, y los aplausos

muy merecidos no se hicieron esperar. Bien. "Gallego",
así se hace patria, y así se hace deporte, enseñando en el

terreno lo que se sabe, y en la teoría, con el consejo

amigo, cariñoso y paternal".
Bueno; o el "Gallego" se ha quitado diez años de en

cima o los aires tropicales le han sentado maravillosa

mente.

El torneo que organiza el Santiago
Atlético promete proporcionarnos es
pectáculos de atracción no vistos en
Chile desde el Sudamericano ae

1943. Vna de las figuras más presti
giosas que veremos es, sin duda,
Noemí Simonetto, la destacada atle
ta argentina, conocida y admirada
por el público chileno.

'

ES TAN grande la obsesión de que los amateurs se den

golpes "a la bruta", que hay arbitros que hasta se enojan
cuando después de un foul involuntario o de un resbalón,
los muchachos cruzan los guantes, en señal amistosa. En

este campeonato se terminará con los "boxeadores" y con

esos gestos de hidalguía, que nunca dejan de ser aplaudidos.

JjA JUSTICIA tarda pero llega. En la final de 1944, ganó
Francino, pero dieron León. Ahora será el "morochito" el

que defienda el título, por ausencia del campeón. Bien po
dían haberse ahorrado los jurados ese "pecado'' . . .

ESE pluma de Chuqui, larguísimo y flacucho, de apellido
Gordillo; y Amigo, el "pesado" del Ejército, apenas toca

ron la campana, se le fué encima al del otro rincón, no-

queándolo en el primer round.

El que estuvo bien, fué el medio pesado de Tomé, que per-

d:ó por K. O también llamándose Segundo...
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MjEXICO. OCTU

BRE DE 1945.-

(Especial para "Es

tadio") .— Por co

rresponde n c i a df1

amigos estoy enterj-

do de qué el bas

quetbol santiaguino atraviesa por una

crisis evidente, expresada a través de

Ja baja ostensible de sus mejores equi
pos. ¿A qué se debe? Nadie sabe ex

plicarlo, y menos yo desde aquí: Con

Droa a ese problema, he creído de in

terés para los aficionados chilenos

enviar informaciones sobre el estado

del basquetbol mexicano, ya que por

nuestras canchas pasa algo parecido a

le que ocurre a orillas del Mapocho.

Sánchez Calderón, una autoridad en

el deporte del cesto en México, escri

bía hace poco para mi revista "'Bas

quetbol": "La falta de técnica de la

mayoría de los, conjuntos, el descono

cimiento de los principios fundamen

tal :-s y la casi nula competencia con

DEPORTE EXTRANGERO

MÉXICO NOS DA UN EJEMPLO
Su basquetbol, que se había quedado detenido,

ha iniciado una cruzada de remozamiento técnico.

ya conocido de nuestros aficionados, y

a quien, afectuosamente, se le llama

"Little Bill", para que se traslade a

varias ■ ciudades a impartir sus cono

cimientos entre entrenadores, jugado
res adultos, juveniles e infantiles.

Utilizando el fondo pro basquetbol na

cional, creado con las utilidades de la

serie internacional, realizada en di

ciembre de 1944, con ej "Twentieth

Century-Fox", pudo lograrse que el

famoso preparador físico viniera a es

tar aquí cerca de diez semanas. Miller

visitó la ciudad de Puebla, y a sus

Al comenzar el último match entre los equipos más poderosos de México, "Dorados
de Chihuahua" con la selección de la capital. Ganaron los Dorados. Son campeones
nacionales desde hace siete años. Aparece recibiendo un ramo de flores, Rojas, capitán
del Distrito Federal, mientras' a su costado, también de í"

cc??cc¿7J?os en Chile

"Dorados'

en el equipo del "Durango"
blanco, está Guaiño, centro que

Los de trajes multicolores son los

equipos de categoría han estancado

este deporte, en el que nuestro país
ha alcanzado relieve mundial. Para

difundir conocimientos v experiencia.
nada mejor que recurrir a la capaci
dad de los norteamericanos, pues, sin

■establecer un complejo de inferiori-

clasas asistieron nada menos que
ochocientos alumnos, pertenecientes a

equipos de clubes, universidad, escue

las fiscales y particulares, todos los

cuales mostráronse entusiasmados al

percatarse de que estaban asimilando

valiosas enseñanzas. De las 26 escue-

En la ciudad de Puebla, a los cursos de un coach norteamericano asistie

ron ochocientos adultos y diez mil niños.

dad, a ellos les corresponde no sólo

el dereclio de jactarse como los in

ventores del baloncestc, sinc de haber

lcurado notables progresos en su téc

nica Atendiendo esa necesidad, el

doctor Alfonso Gaona, presidente de

le Federación Nacional, contrató los

valiosos servicios de William H. Miller,

las existentes en Puebla, Miller aten

dió a 23. En total, como diez mil

niños fueren beneficiados con estos

curses, cuyos magníficos resultados

pronto han" de palparse. Miller conti

nuará su gira de difusión técnica a

Pachuca y a otras ciudades. Además

de Miller, serán traídos al país otros
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coachs norteamericanos,

y ya están contratados

"Bruce Drake. de la Uni

versidad de Oklahomi,

y Lester McDaniei,

quien además es un competente ar

bitro. EsU. no es más que el principio
de un amplio plan de trabajo que, ds

llevarse íntegramente a la práctica,
pondrá a este deporte en un primerí-
simo lugar."

Hasta aquí lo dicho por Sánchez Cal-
' derón sobre la cruzada en canchas

aztecas para levantar al basquetbol.
Creo que algo idéntico es necesario ha

cer en Chile. Tarea que puede ser fácil

si se organiza un plan y se aprovechan
los servicios de los coachs norteameri

canos que han llegado o es

tán por llegar a Santiago.

Cursos para jugadores auui-

tos de todas las categorías,
juveniles, infantiles, para las

escuelas. Cursos para entre

nadores. Giras a provincias.

Competencias cortas y atra-

yentes. Temporadas inter

nacionales son la receta para

salir de un estancamiento.

Renovarse o morir dice la

consigna tan conocida.

Conocedor de la calidad

/fty física de los jugadores chi-

Vf leños, sé que el basquetbol
de ese país, al cual tanto

quiero, tiene un porvenir

magnífico. Para lograr el lu

gar que tiene señalado, no

hay más que un camino:

trabajar firme. Es más que

todo labor de dirigentes y de

entrenadores, para aprove
char la materia de que se

dispone.

Chihuahua, en mi tierra,
tiene fama de ser la ciu

dad que cuenta con el mejor

equipo del país, y, en reali

dad, el equipo de "Los Dora

dos de Chihuahua" es un

conjunto de alta jerarquía
internacional, como que t'e-

ne a su haber triunfos so

bre connotados cuadros nor

teamericanos. He afirmado

hasta el cansancio que el

basquetbol es un deporte
científico, en el cual nada

vale la habilidad individual

si ésta no está subordinada a

un sistema que gire a1 base

de la labor de conjunto de

los cinco jugadores que in

tervienen en todo equipo; tales afir
maciones de este indio mexicano han

venido a tomar visos de verdad ahora

que, gracias a la buena disposición del

doctor Gaona, se encuentran en nues

tro país entrenadores americanos en

señando la ciencia de cómo jugar buen

basquetbol. Pues bien, el éxito de "Los

Dorados", en los siete años que tienen
de ser los ames de las canchas naciona

les, se debe a que el sistema implanta
do para trabajar el basquetbol en la tie

rra de Pancho Villa gira, precisamente,
al rededor de la más amplia coopera
ción. Dicha cooperación emana desde
el Palacic de Gobierne, para terminar

en el más modesto, pero bien acondi

cionado gimnasio construido especial
mente para que el deporte de las ca

nastas tenga su propio hogar, y dentro



Aparecen en esta loto las integrantes del equipo de basquen».! "ADELITA:; .

que retuvieron recientemente el Campeonato Mexicano de Primera Fuerza en

Guadalajara, frente al potente conjunto como' lo fué el Distrito Federal. Magis-
iralmente dirigidas por el profesor Roberto B. Saldívar, las chíhuahuenses

resultaron, triunfadoras. El equipo se integró hace siete años, de los cuales cinco ¿ia

sido campeón y dos subeampeón, lo cual es un magnífico record. Las jugadoras
de la foto son, de izquierda a derecha: _Socorro Hurtado, Guadalupe Hernández,

Cristina Hurtado. Gloria Gutiérrez. Soledad Lozano, Esther Holguín, Marianela

Ramírez, Guadalupe Cano, Guadalupe Padilla y Emma Almanza, Falta Bertha

Chiú, gue también participó en el Campeonato Nacional.

del cual y a su debido tiempo se

adiestren los candidatos a sostener por
lo alto los dorados colores de la fa

mosa
.
división del Norte .

El entrenador Saldívar, hay que de

cirlo, es el gestor de esta forma de

trabajar, forma que no puede traer

otra consecuencia que el éxito que por

largos años han obtenido sobre el piso
de las canchas de basquetbol en que

han actuado. Tal cooperación ha con

tado —así lo afirma Saldívar— con los

valiosos conocimientos que en materia

de basquetbol posee el buen defensa

García, constructor de la técnica que

en la división del Norte han desarro

llado los diversos jugadores que la han

integrado. Pero lo fundamental, lo

digno de imitarse, no radica en el éxito

obtenido por el equipo representativo
del N^rte, no; lo /mejor radica en el

engranaje que se mueve desde abajo.

Cómo se mantiene un gran equipo: "Los Dorados de Chihuahua'

en la labor de conjunto que Saldívar

y sus ayudantes desarrollan en escue

las e instituciones para obtener, un me

jor desarrollo del deporte en general.
Así, en Chihuahua se están incubando

futuros astros.' El basquetbol es un

deporte de cooperación. Cooperación
de los jugadores a su coach; coopera

ción al equipo. Cooperación del equipo
al club. Cooperación del club y equi

pos a la Asociación. Cooperación de

asociaciones a la Federación. Coopera-'

ción al basquetbol nacional. Coopera
ción de todos los aficionados, público

espectador, socios de instituciones, al

espectáculo. Nunca se pueden ver bue

nos partidos si el estadio está vacío.

En Chihuahua, ciudad que acabo de

visitar, hay de todo eso; es el secreto

de que durante siete años hayan sido

los cáimjpeohes de México. Y es un

equipo que podría 'con toda facilidad

ganar un campeonato sudamericano o

latinoamericano.

Mantener un equipo grande es obra

de "grandes sacrificios. "Los Dorados

de Chihuahua" es un homogéneo gru

po, que no únicamente trata de hacer

pasatiempo o de satisfacer -entusias

mos deportivos . Ño ; son misioneros

que han entendido cuál es su mística,

su inspiración: hacer mejor patria, a

( Al CALZADOS

través de formar mejores individúes,

tanto física como moralmenfe. Y alre

dedor de este apostolado, Saldívar y

su grupo estudian, organizan, trabajan,
para poder sostenei arriba los colores

que a sus manos están confiados. En

Chihuahua también está el equipo de

"Las Adelitas", campeón femenino de

México desde hace cinco añes.

Para lograr el mejor rendimiento no

escatiman ni los menores detalles, co

mo este que anoté en mi reciente visi

ta allá a esa tierra tan cercana a los

lindes del Tío Sam. Observé que en

el gimnasio estaban los tableros sin

-los aros. La. pregunta saltó sola.
—¿Cuál es el objeto que persigues

al sacar los aros?

Respondió Saldívar:
—Tú sabes lo pesado v agobiante que

es el basquetbol. Aquí. no contamos

con una abundante población basquet

bolista, motivo por el cual nos vemos

obligados a cuidar a nuestros escasos

jugadores; tal cuidado lo obtenemos

más
'

ampliamente quitando los aros

en cuanto termina la temporada, evi

tando con ello que los entusiastas si

gan metidos en la cancha todo el ano.

Y al recordar lo que pasó en Ciudad

de México con la Maratón de las Li

gas y cuántos jugadores de calidad ss

han malogrado, pude comprender la

medida adoptada.

Quedamos aquí confiados en que muy

pronto el basquetbol nuestro levantará

la cabeza, y que en los próximos Jue

gos, Centroamericanos y del Caribe

cerno también en la primera Olimpía

da. Latinoamericana, aue se efectuará

en La Habana o en Buenos Aires, po

dremos demostrar aue los basquetbo
listas aztecas son de primera fuerza.

En Chile tienen la palabra para iniciar

una cruzada urgente, que los saque del

pantano, y en las próximas justas con

tinentales conseguir la clasificación

que están prometiendo desde hace al

gún tiempo, y que aun no consiguen
materializar.

Alfonso Barra Ponce. Para Revista

"Estadio", de Santiago de Chile.

— 29 —

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ARÍ. 295,-Zapalón de una pieía; en negro y

talé; doble suela.

.
$ 185.-

ARÍ. ■■'" muí ¡apalón "flexil" en gun-me-

laí cale ion lino importado, muy liviano,
fresco y suave 38 al 44, sóio

S 185.-

ASt. 52t.~Flexil Walk-Over en gun-mela!
café oscuro con lino imporíado, Lo más

práctico para lemporada calurosa, 38 al 44,

$ 185.-

DESPACHAMOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO

J



/

COLECCIÓN

LA LINTERNA'

LA BIBLIOTECA /\

MAS SENSACIONAL

Selecta, de bella pre

sentación, económica.

E ESCARLATA

I E

«Numere

U L T Ft

0.32

i librerías y en los puesto'

Chile remitimos contri

,(oü de franqueo para e'1

MAR

Novelas de aventuras - (Números pares)

ÚLTIMOS TÍTULOS PUBLICADOS:

N.° 9.— EL PERFUME DE LA DAMA

DE NEGRO, por Gastón

Leroux.

N.° 10.— EL LEÓN DE DAMASCO,

por Emilio Soigari.
N.° 11.— EL MISTERIO DE LA NA

RANJA CHINA, por Ellcry

Queen.
N.° 12.— LOS TALAVERAS, por L,

Brieba.

N.° 13.— LA SEÑAL DE LOS CUA

TRO, por A. Conan Doylc.
N.° 14.— EL HOMBRE DE ALASKA,

por James Oliver Curwood

CADA VOLUMEN: $ 8.-

En el exterior: US.

VUELVE LA...

{Viene de la página 25.)
nada menos que por 8 a 0. Este sobre

de basquetbol no podrá servir de aci

cate, por cierto, a quienes ya están

lógicamente desmoralizados por su si

tuación desesperada. Gimnasia y Es

grima, que "arañó" el empate con Boca

Juniors, según queda dicho, perdió
también, y tiene un punto más que

Chacarita. Dista, pues, de considerar

se a salvo. Tampoco lo está Racing
—16 puntos

—

, que retomó la senda de

la derrota con Lanús, donde cayó con

todos los honores, por el mínimo sco

re . Y aun peligran F . C . Oeste y

Vélez Sarsfield, con 17 puntos, pues sus

equipos respectivos son de los que no

han inventado la pólvora, y tendrán

qué vérselas con enemigos muy serios

en las fechas que aun restafn del tor

neo.

¡Ah! Independiente, el cuadro de los

diablos rojos, que cuenta con un De

la Mata que está como en sus tardes

inolvidables de maestro del fútbol, ven
ció por 4 a 3 a Huracán, due es el

acaparador de los "viejos" del futbol:

Guaico, Marinelli, Alberti Videla,

Massantonio y Titonell, que hace rato

se han despedido de la edaq gloriosa
y florida de los 30 años... Los viejos

aguantaron, no obstante, jr cuando

perdían 3 a 0 llegaron a empatar, has- •

ta que el diabólico De la Mata, en

una de sus clásicas jugadas, burló a

todos sus cuidadores, y dio la victoria.

El panorama, ahora sí, se ha com

pletado. Espero que lo dicüb sea del

agrado de todos los amigos de Chile,

y que sirva para ilustrarlos un poco

más acerca de la apasionante compe

tencia .

. B. Aires. 7 de octubre de 1945.
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BRILLA MENOS,...

. (Viene de la pág, 19) .

damente a un hombre difí

cil como lo es Santiago Ja

ra. Más que el mérito mis

mo de la performance y la

forma como ella fué rendi

da, habrá que considerar lo

que pueda significar para

el futuro del púgil.
No está perdido el re

cuerdo de aquella noche en

que Viadallolid pareció en

terrar definitivamente las

pretensiones del "Canario",

ni menos aun aquella otra

en que Arturo Guzmán. no

obstante sus modestos re;

cursos, confirmó la impre
sión obligando a Reyes a

una defensa desesperada y

exenta de toda elegancia.

Su característica debilidad

y la evidencia de que, no

obstante estar magnífica
mente dotado de otros atri

butos necesarios para triun

far en el box, carecía el jo

ven peso liviano de la vc-

luntstd necesaria par-a lograr

una preparación adecuada

a los compromisos que le

significaron dos contrastes

sucesivos, que fueron muy

dures por la repercusión que

tuvieron en la 'mo. al del

vencido.

Todos esperan la com

pleta recuperación de Re

yes, porque el "Canario" es

MALETERÍA argentina
avisa a su distinguida clientela

que ha abietto.su
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de esos púgiles que conquis
taron el favor popular, tan

sólidamente, que no bastan-

dos deirrotas, p¡or can-tun

dentes que sean, para ha

cérselo perder. Por esta vez,

habiendo dado un naso con

siderable, queda pendiente

aún la realización de esa

esperanza que ha hecho car

ne en el ánimo de los afi

cionados. Ganó con .facili

dad Rey es, pero fué

evidente que una terrible

nerviosidad lo inhibía. Se

notaba desconfianza en ca

da uno de sus movimientos

y golpes, a tal extremo, que

sólo en muy contadas opor

tunidades se decidió a usar

la derecha, en recto o cross,

temeroso de la réplica. In

decisión en el ataque y des

control en la defensa.

A lado de ésto, justo es

destacar que ofreció la gra

ta revelación de un físico

bien cuidado, de una apa

riencia de fortaleza, confir

madas con las energías
frescas con que llegó al tér

mino de los diez rounds. •

Este match puede haber si

do el punto de partida de

esa recuperación, que, de to

das maneras, se demorará en

lle°-ar, o no llegará, si "Ca

nario" flaquea nuevamente

■en su determinación de en

tregarse seriamente a los

sacrificios que el box exige.
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INTKE FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

SIEMPRE HAY que lamentarse de que tal o tual púgil
de calidad no fué a los Estados Unidos, o fué demasiado
tarde. En Chile hemos tenido figuras como las de Hum

berto Guzmán, "Gorila" Salazar, Carlos Uzabeaga y Simón

Guerra que, desgraciadamente, no se pegaran el viaje, y
otra —Fernandito— que, según parece, lo realizó dema

siado tarde. Al lado de ellas hubo muchachos modestos

que, sin más bagaje que su entusiasmo, se jugaron su

chance heroicamente, y, aunque fracasaron, por lo menos

les quedó la satisfacción de que la cosa no quedó por ellos.

Nortinos como Juan Cepeda, Carroza, Armando Agmilar,
sin haber sido gran cosa en Chile, se tiraron su lance en

el país de los dólares. También un marinero llamado Juan

Carmona y un profesor de escuela, Ernesto Sagúes, que
fué compañero del Tani en el equipo del gringo Bouey. Y

Juanito Beiza, Clemente Saavedra. Ellos fueron a tiempo,
pero les faltó lo que muchos que se quedaron anclados
en nuestras playas tenían de sobra: calidad.

HUBO UN peso liviano que tuvo casi las maletas he

chas, y que .se quedó compuesto y sin novia sólo por el

resultado de una simple pelea. Estoy recordando el caso

de Teobaldo Vera. Cuando don Luis Bouey vino con el

Tani a Santiago, después de sus primeros triunfos en los

Estados Unidos, el viejo quiso llevarse otro peleador chi

leno, y eligió a Teobaldo Vera. Pero' quería tener una

última comprobación de lo que podía ser su nuevo pupilo.
Vera peleaba no me acuerdo con quién, y Bouey le dijo:

—Si ganas, te llevaré a Estados Unidos. De otro modo

te quedarás en Chile.

¡Linda bolsa la de aquella pelea! Un viaje a los Es

tados Unidos y un sinfín de esperanzas para el futuro.

Pero todo fué un sueño para Teobaldo Vera, porque, por
mucha tinca que le puso.

POR ALGO ESTABA yo recordando todo esto, se me

ocurre. ¡Claro! Sucede que tepgo dos, digamos, noticias.

Una que me trajeron algunos amigos que estuvieron en

Lima no hace mucho. Existía gran interés por hacer ve

nir a Chile, para que debutara aquí como profesional, al

mediano Antonio Prontado, y varios fueron encargados
de sondear allá las cosas y hablar con el interesado.

Que los chilenos no se hagan ilusiones, fué la respues
ta. Prontado, después -de que gane por tercera vez el titulo

de campeón latinoamericano de box, se hará profesional, y
se irá a los Estados Unidos. Los rings de por estos lados

le quedan demasiado estrechos ...

¿Y la otra? Bueno, anda por ahí no más, y se refiere

al sobrino de Loayza, al que también le estaban echando

el ojo algunos tiburones. El Tani, antes de que partieran
las insinuaciones, habló claro:

—No pretendan que pelee aquí. Cuando se haga pro

fesional me lo llevaré directamente a Nueva York.

ANTES DE iniciarse el combate entre Pernandito y

Buccione, el viernes pasado, subieron al ring varios ases

de ayer y de hoy. Se trataba de un homenaje que el club

de la Universidad Católica le hacía al bravo Simón Guerra

por su magnífica campaña de quince años. Pues bien, el

trofeo fué entregado a Guerra por el Tani y Mario Salinas,

dos expresiones del peso liviano de Chile, con veinte años

de distancia entre uno y otro. Estaban entonces en el

ring Guerra, Loayza. Salinas, Buccione y Pernandito, y el

anunciador hizo saber al público que todos ellos eran socios

del club deportivo de la Universidad Católica.

Y uno del ring-side comentó:
—A ver si ahora nos cuenta que la pelea de Feman-

dito^Buccione es la final del campeonato interno de la

Católica . . .

MIRAR LA GARA del veterano Carlos Uzabeaga
durante la pelea de su .pequeño hijo con el porteño Díaz

era casi como mirar la pelea misma. En el primer round

el viejo "Botija" parecía satisfecho a ratos; pero luego

ponía cara de desaprobación. Era cuando el ohieo tiraba

ese derecho tan imperfecto, que, pese a todo, daba en el

blanco. En el segundo asalto, la cara estaba preocupada
y parecía que no le gustaba mucho lo que estaba pasando

y lo que quedaba para más adelante . Había desaliento

en ella cuando el "Botljlta" empezó a mostrarse cansado

y cada vez más Impreciso en sus golpes; pero en ciertos

instantes, cuando atacaba Díaz, y el pequeño, bajando las

manos y despreciando el peligro, evitaba todos los golpes
con esquives de cabeza realmente hermosos, esa vieja cara

del rincón se iluminaba y había en sus ojos como un brillo

especial. Cuando el hijo dejaba que los punches contrarios

resbalaran por su cara casi sin tocarla, el veterano, desde
el fondo de su corazón debe haber sentido venir una olea

da de recuerdos de los tiempos idos. Y habrá pensado
entonces:

"No hay nada que hacer; es hijo mío..."

SE ASEGURA QUE el matrimonio es enemigo del

boxeo, y como son tantos los casos que confirman esto, es
como para creerlo. Dempsey, después de su casamiento,
nunca volvió a ser "El Gran Jack" de antes; Arturo Godoy,
mientras permaneció casado, anduvo francamente mal, y

luego, al separarse de su esposa, no sólo recuperó sus

condiciones, sino que consiguió otras nuevas v regresó al

primer plano del pugilismo mundial. Quizá si esa longe
vidad boxeril de Pernandito y Guerra no sea otra cosa- que
el resultado del celibato de ambos, que Simón sólo vino a

quebrar hace poco tiempo.
Un día les pregunté yo a dos esposas de pugilistas qué

opinión tenían de sus maridos como púgiles. La señora

Amanda Nieto, esposa del Tani,> me contestó:
—Yo vi actuar al Tani en los comienzos de su carrera

en los Estados Unidos, y .era formidable, como nunca vi

otro peleador. Pero cuando me casé con él no pude volver

a verlo pelear. Me habría muerto de susto...

La señora de Raúl Carabantes me dijo:
—No sé cómo será Raúl, porque jamás lo he visto

pelear. Espero en casa el resultado de sus peleas o pre

gunto por teléfono. Nunca me he atrevido a verlo en el

ring...
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Los -arbitros de basquetbol de Iquique están dando que hablar. Son los fa
mosos que cobran técnicos porque los jugadores llaman a sus compañeros en la

cancha por los apodos. "Van más lejos, me contaba el teniente Mosqueira, que
fué en el equipo, de oficiales que realizó una gira por el Norte. Nos tocó a nosotros

una pareja de arbitros, en Iquique, notable y pintoresca", decía. "No hablemos

de su parcialidad y de su incompetencia, sino de cosas que eran para reventar

de risa. Por ejemplo, cuando, como capitán, gritaba el número de las jugadas a

realizarse: ¡Dos! ¡Cuatro! "Técnico, por estar hablando en clave", me cobraban

los arbitros.

"Si de algo pecó el equipo en esta gira, fué de la limpiezfi en las acciones;
teníamos órdenes expresas en este sentido. Bueno; en ese match le cobraron al

equipo militar 43 fouls y 7 a los locales.

"Al oírse el pitazo final, los arbitros, entusiastas hinchas del equipo local,
alborozados con "el triunfo, corrieron a abrazar a los jugadores. ¿Eran arbitros

para una exposición!", agrega Mosqueira.

>.-.« CIJAS <aoe IOS C40ergq
*í íl ÜNIFOHMÍ SON tf*

H'-ÍÜíoüui.os?. .

Contaba Nicolás, el arquero de Green

Cross, que un hermano suyo también

es arquero en Copiapó y juega en un

equipo de. . .

—"¿Qué significa?", —preguntó un

ñato.

—Es el nombre de una planta mine

ra.

—

¿Cómo? ¿Una planta minera? No

me embrome compañero, mire que yo

sé mucho de botánica. Se produce ?n

los socavones, o en las vetas.

,
—No señor, una planta minera es un

establecimiento donde se funden los

metales.
— ¡Ah!

Se quejaba alguien en las peleas de aficionados:
— ¡Es el colmo! ¡Yo no sé dónde vamos a parar si siguen así las cosas!

¡No hay nada que hacer! La Federación de Box debía' ya ir pensando en tomar

cartas en el asunto. En años anteriores, por lo menos se consideraban los

intereses del público que paga y financia este hernioso deporte del box. Aihora,

¡nada! Me acuerdo que antes era raro el consagrado que perdía una pelea;
ahora, cualquier desconocido le gana a los cracks. No me parece que en

esta forma la Federación ampare los intereses del público apostador.

¡Así, vamos a la ruina!...

Y seguía protestando:
—Naturalmente que el progreso se deja ver hasta en las apuestas. Antes

eran cincuenta o cien que uno arriesgaba con algún fortacho del Norte, y lo

cierto es que el entrañable cariño que uno siente por lodo lo que sea deporte
amateur lo indujera hasta estrechar la mano de quien había demostrado mejor
ojo en la elección. Pero donde ya el asunto linda con la injusticia más absoluta,
es al coinprobar que hoy en día el K. O. se paga doble.

Tres nocauts en la reunión del lunes, siete en la del martes... ¡No, señor!
Esa es una injusticia que no tenemos por qué aceptar los buenos amantes del

box amateur... ¡Dónde vamos, señor!

Le cuelgan a Livingstone estas de

claraciones hechas ■ en Concepción:
"Cuando yo era muchacho y me había

dado por pararme entre los palos, tuve

dos ídolos; al peruano Valdivieso y a

Félix Caballero. Creo que los brincos

para atrapar pelotas los aprendí del

cholo y las salidas para cortar avances,

de Caballero. Félix fué -el arquero chi

leno' que primero se decidió a jugar
fuera de la valla." Se ha sabido des

pués, que quien inventó esas declara

ciones del "Sapo", fué el propio Ca

ballero.

En natación, ganaron los de tierra:

los militares. En atletismo, ganaron los

de mar: los navales. Si se hace una

prueba aérea la ganan, seguramente,
los chóferes de los "jeeps".

Nadie ha dicho que, con motivo de

la olimpíada de las et cuelas militar,

naval y de aviación, en el Estadio

Nacional, se efectuó por primera vez

en Chile una concentración de chiqui
llas "cadeteras". Yo conté el último

domingo 3 mil 574. Ni una menos.'

Si llegara un extranjero y sin mayor

información concurriera a esos festi

vales deportivos del Estadio Nacional,

de las barras universitarias o con estas

últimas de las escuelas de cadetes, se

guramente creería que se trataba de

algunas "troupes" mexicanas o brasi

leñas. Todo es a base de zambas, mar-

chinas, corridos, sones y guapangos.

¡Qué poco atractivo ofrece para ellos

e1 folklore chileno!

Me atajó en la calle. "Oiga, don Pampa, cómo no ha

dicho nada, usted. ¿Fué a la olimpíada de los cadetes? ¿Vio
el basquetbol? ¿Cuáles fueron los mejores jugadores? ¿Gallo,

por la militar, no es cierto? ¿Arroyo, por la aviación, no es

cierto? ¿El flaco Bolt, por los navales, no es cierto? Y usted,

¿no sabe de dónde es Gallo? ¿De dónde es Arroyo? ¿Y. de

dónde es Bolt? DE IQUIQUE, pues, señor. Todos iquiqueños.
No hay nada que hacer con la tierra del salitre.

¿Supo lo del Campeonato de Box de las fuerzas armadas

en Valparaíso? El campeón más técnico: José Castro. El

campeón más aplomado, Bahamondes y el campeón de más

porvenir Loayza. ¿No sabe, tampoco, de dónde son esos ga

llos? Iquiqueños, señor. Y eso que no cuento al marinero

Camus, que también nació por allá. El hombre de la calle que

lanzó el chaparrón de preguntas, partió sin esperar res

puestas. ¿Para qué? Partió gritando. ¡Como Iquique, no hay.
All right!

"A todos les dieron premios en esta

olimpiada de los cadetes. Pero no se

acordaron de los arbitros, que tanto

influyeron en los resultados. Aquel de
los tres penales en futbol. El de bas

quetbol, que cobró en los últimos mo

mentos un foul al revés, que costó un

doble en contra, que valió por cuatro

al team de la militar. Allí se fué el

Campeonato. Y por último, a aquellos
de los saltos ornamentales, que dejaron
lloriqueando a los navales", decía en el

Estadio un "paisano". "Si todo hubiera
sido normal, a esta hora, militar sería

campeón en basquetbol, naval en na

tación y en el futbol se habría produ
cido un triple empate."

Los católicos, ahora que tienen estadio propio, están más insufribles que
antes. Ya no' es sólo el apellido rimbombante y lleno de reminiscencias hacia
nuestro pasado histórico. A eso hay que agregar ahora lo del estadio. Hasta
están pensando comprar una máquina purificadora del agua de la piscina, que
les permitirá economizar unos buenos pesos en el cambio del agua. Pero' aún
así, piensan cambiarla cada ciuince días, nada más que para sacar a los arbitros
que están en el fondo...

Por otra parte, tienen la pretensión de que, con el tiempo, el paseo de

Huérfanos y Ahumada se traslade a la Plaza Chacabuco, como centro de la
elegancia. ¿Será posible?

;oH Mur bonito/ estos muchachos
^.'bsa^ewos o míxicawoj ?

s
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CASA CLIMPICA
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA BOX LE OFRECE

CASA OLÍMPICA

Juegos de guantes de 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16

onzas.

Guantes para Punching Ball.

Protectores Genitales.

Protectores de Cabeza.

Punching Ball de Colgar.

Punching Ball Pesado. Mediano y Liviano.

Pantalones para Box con cintura encarrujada.

Cuerdas para saltar.

Peras para Punching Ball.

Zapatillas de Box.

Medicine Ball.

Vendas de hilo por metros.

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 29

TELEFONO 81642

Escuche Ud. nuestro audición SINOP

SIS DEL DEPORTE por los micróío-

nos de CB 70, Radio Santa Lucía,

diariamente, de 20 a 21 horas, y do

mingos, de 21 a 22 horas.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. -

Santiago de Chile, octubre de 1945.
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HISTORIA DE CHILE, por Luis Oaldames. ; Pí-cima edición!

La historia patria condensarla desdo Arauco hasla nuestros

días. Magnificas ilustraciones y fotografiad de los personajes

mas imporlantes de nuestra historia agregan amenidad e in

terés a este libro de gran valor Instructivo i .10.—

Embastada ■ &<>•—

COMO EXPRESAR LA VIDA DE l'N HOMBRE, por Sa

muel Gajardo. El destacado 'ntelectual y hombre do leyes ha

escrilo este inie rosante estudio de la biografía en general,

Mué posee un innegable valor literario por la profundidad del

leiii: tr ? 20.-

RECUERDOS DEL PASADO, por Vicente Pérez Róñale*.

Con un índice analítico a cargo de J. S. González Vera. La

obra tradicional que nos enseña en lorma amena y anec-

dóctioa aspectos interesantes de tiempos pasados y que no

pierde su actualidad por ser uno de los relatos más verí

dicos de una época trascendental de nueslra historia, I 85.—

MÉXICO EN MARCHA, por Manuel Eduardo Hübner. Un

análisis certero y sagaz del gran país mexicano, escrito

con amenidad y acopio de datos y que comprueba el enorme

avance espiritual y material de la patria de Pancho Villa,

t 30.-

CAOLIOSTRO, por Vírenle Huidobro. La vida misteriosa

de Cagliostro, el mago, en una serie de cuadros fantásticos

y escenas vivientes, nos describe Huidobro con un estilo

rápido y punzante. Es una novela que se. aparta de cuantas

conocemos de ni r o del K^nero ? 16.—

POETAS CHILENOS CONTEMPORÁNEOS. Breve anto-

logia por Alfredo Lelebvre. Una excelente selecc'ón de veinte

poetas de distintas corrientes literarias, en una antología com

puesta con objetividad y percepción de lo poético. Es un vo

lumen de la Biblioteca Zig-Zag í 8.—

E L El 'I" lt K, E X F E KM El) A D A N A F I LA ("TIC A, por el

profesor Dr. Alejandro Reyes, l'na obra tecn ca de indudable

¡merés. En ella se trata del diagnóstico, inmun zación y tra

tamiento indicados para esta enlermedad que entra en el

misterioso capítulo de la analilaxia y de la alergia í 80.—

1, VUTARO, JOVEN LIBERTADOR DE ARAUCO', por

Fernando Alegría. Emotiva, interesante y de muchas ense

ñanzas es esia biografía novelada del gran araucano y que

le significó al autor que su obra fuera premiada en los Es-

tados Unidos. Es un bello canto de exaltación a la liber

tad ? 18.-

Empasiada 3o.—

AVENIDA SAN JUAN las, :*or Gregorio Ainuiiúlegul. Inte

resante,, amena y sugestiva es esta novela que nos entrega el

renombrado político chileno que hace sus primeras armas en

el campo literario. Es un vivo retrato de la vida en la gran

ciudad, con sus agitaciones y sorpresas $ 40,—

TRATADO DE DERECHO DEL TRABAJO, por Héctor

Escrílmr Mamlloln. Por constituir una completa y documen

tada exposición de las doctrinas sociales, legislaciones, s's-

i nnas de ira lia jo y ser, ademas, un valioso e imparcial

examen del problema económico, esta obra ha merecido EL

PREMIO UNIVERSITARIO, que es la más alia recom

pensa 1 1 u i- otorga la Universidad de Chile para una obra de

esta índole * 80.—

Empastada 130.-

VICENTE HUIDOBRO, ANTOLOGÍA, por Eduardo An-

guita. Es una selección de verso, prosa, novela, teatro y

teorética del padre del Creacionismo. Analiza aspectos jamás

tocados de la obra literaria de unu de los poetas más gran

des que lia len do Chile ¥ 40.—

Edición de lujo 80.—

NO SIRVE LA LINA BLANCA, por Lu/ de Vlana. El libro

aclamado por todos los críticos. Se nos revela una nueva

escritora chilena que contempla el paisaje, los ambientes y

los sucesos de nueslra tierra con una mirada orig nal, y

lf»s expone con subyugante estilo $ 45.—

MANUAL DE COCINA, por Henrlette Morcan. 4.9 edición

de esta útil obra que figura entre los elementos indispensa

bles de loda buena dueña de casa ? 20.—

ABECEDARIO, por Pcter Mario. Con una simpleza magni

fica y con dibujos llamativos, el autor presenta la mejor ma

nera de enseñar al niño los primeros pasos de su conoci-

mienio de las letras de nuestro idioma 9 10.—

LA CENICIENTA, por Damiln Duende. ¿Quién no ha so

ñado una vez siquiera en el extraño sino que guió los pasos

de la Cenicienia por la tierra" En esta nueva versión de!

cuento inmortal se nos presentan aspectos nuevos de la per

sonalidad que más directamente habla a los menudos co

razones de nuestras chicas. Rústica t 15.—

lidie ion de lujo 25.—

DOCE CUENTOS DE RECREO Y DEPORTES, por Damiln

Duende. Relatos cautivantes y amenos que retraen nuestro es

píritu hacia la época feliz de nuestra niñez % 40.—

LA YIEJEC1TA QUE VIVÍA EN UN ZAPATO, por Blan-

ca Santa Cruz. En una bellísima fantasía expone este cuento

un grato y ejemplar motivo de cariño filial $ 15.—

Empastada 25.—

NUEVO DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLA

NA, por Rodolfo Oro/.. El eminente profesor y filólogo nos

entrega esta obra, y entre las innovaciones que notamos

vale destacar que incluye vocablos técnicos y los sinónimos

de cada vocablo. Es una obra completa a un precio redu

cido $ 15.—

Empastada 80.—

DOCE CUENTOS DE JUGUETES, por Damlta Duende.

La. muñeca, el caballo de balancín, el soldado de plomo,

Mickey, Popeye; el trompo, efe., en bellísimas historias % 15,—

Empastada 35.—

INCURABLES, por Virginia Gil de Hermoso. Un bello

y triste romance de amor, donde los protagonistas luchan

desesperadamente por mantener su sentimiento % 20.—

Para el exterior: Calcúlese US. % 0.04 por cada peso

rhlleno.

EN" TODAS LAS" BUENAS LIBRERÍAS. PARA CHILE
REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO, SIN GASTOS DE

FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile
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VALE LA PENA MEDITARLO

Asistimos el domingo último al primer match oficial cele

brado en el nuevo campo deportivo de la U. C. Comprobamos,

en el terreno mismo, los cuantiosos esluerzos desplegados para

darle al deporte todas aquellas comodidades que hacen de su

práctica un esparcimiento sano, un motivo de atracción salu

dable y un señuelo de engrandecimiento y arraigo entre la ju

ventud universitaria. Conocemos muy de cerca los innúmeros

sacrificios y sinsabores que la totalidad de nuestros clubes pro

fesionales deben soportar para mantener su rango de institutos

de primera división; de ahí entonces que hayamos alabado en

todos los tonos el gran paso dado por Universidad Católica, por

la trascendencia que él encierra para su propio destino en pri

mer término, y para el deporte santiaguino en general. Este

mismo conocimiento nos obliga ahora, y con el mismo interés

con que observamos y aplaudimos el engrandecimiento de la

novel entidad, a llamar la atención a sus directores sobre un

punto que, por las proyecciones que amenaza adquirir en lo fu

turo, bien merece ser considerado de inmediato.

Los organismos sanos y fuertes lo son, precisamente, por

su poder de reacción ante los males que amenazan enseñorear

se en sus órganos. Al ser extirpados enérgica e inmediatamente,

el organismo general resurge más fuerte y más apto, porque

lleva encerrado en su misma juventud y potencia el secreto de

su real valor. Tal es el caso de Universidad Católica, institución

joven y altamente popular, cuyos registros engrosan día a día

al imperio de una fuerza que encuentra su base sólida en el

prestigio del plantel educacional que representa. Y bien; el ca

riño, el amor con que algunos de los socios de la U. C. siguen

paso a paso los compromisos deportivos de los equipos de su

afección, suele exacerbar el sentimiento, transformándolo en

pasión sin freno que, al desatarse y no aceptar los diques que les

impone la misma condición de pertenecientes a un club como lo es

la Católica, ni los dictados mínimos que indica la más elemental

buena crianza, los convierte de inmediato en ¡os más directos

aunque involuntarios enemigos de su.propia causa. Muchas ve

ces hemos aplaudido el estímulo generoso y entusiasta de la ba

rra de los universitarios católicos, y también en más de una

oportunidad hemos dado la voz de alerta ante insinuaciones que

han amenazado con romper la tranquilidad y buen tono que el

deporte precisa en su desarrollo.

Conociendo, pues, el temple de los que forjaron el actual

prestigio del club deportivo de ¡a Universidad Católica, tem

ple no desmentido ante la realidad de una empresa de la magni

tud que se erige hoy en plena Plaza Chacabuco, es que nos deci

dimos a señalar un mal que menoscaba su creciente popularidad y

que con medidas de orden y organización internas puede ser

perfectamente remediado.
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Un gol ríiás o un gol menos, tal vez

habría afectado más a los "católicos".

Pero como les hicieron nueve, y ellos

están más o menos acostumbrados a

las "novenas"...

Claro es que el hecho de ser dueño

de cancha es muy bonito. Pero des

pués de lo sucedido el domingo pasa
do en la cancha de la Católica, los

españoles y los de Coló Coló, que eran
los más próximos inaugurantes, han

puesto las barbas en remojo...

Dicen que el "Sapo" no va a poder
ir más al Casino. Porque si llega a

tomar el carrito y se tiende con nue

ve, lo matan.

En una rueda de café en donde se

encontraba el interesado, comentando

lo poco que había hecho Raúl Toro,
en el match contra Coló Coló, al

guien, queriendo embromar al crack
preguntó :

Siempre es más valiosa la opinión
de un extranjero. Ojos nuevos que ven

cosas nuevas y descubren detalles nue

vos. El capitán Oliver Harris, "coach"

norteamericano que se encuentra en

nuestro país, realizó hace algunas se

manas un viaje rápido al Norte, acom

pañando al equipo de .basquetbol de

oficiales instructores del ejército. El

equipo de Mosqueira, Pinochet, Ham-

mers, Ossandon, Gallo y otros. En una

reciente charla con el capitán Harris

se recordó ese viaje, y el prestigioso
técnico 'dio a conocer impresiones que

merecen publicarse, porque tienen un

interés indiscutible. Fué breve y preciso
en sus observaciones:
—Este viaje sirvió para convencerme

—dijo— de que Chile es uno de los

países de más entusiasmo para el de

porte que he conocido. En la gira del
team de basquetbol militar, en cada

ciudad que visitamos, la cancha estuvo

repleta con cientos de cientos de espec
tadores. El equipo se captó la simpatía
de todos esos públicos, por su juego
limpio y caballeroso, y porque eviden

ció el propósito plausible que los ani

maba de jugar buen basquetbol, y no

a lorbilot
—¿Vino Toro?

—Tinto —contestó Toribio,

En este campeonato de box aficio
nado vienen varios boxeadores con

apellidos equivocados. Osvaldo Gordi.

lio, por ejemplo, es uno de los más
flacos; así como Juan Amigo y Víctor

Amigo dieron rápidamente cuenta de

sus rivales, pqr la vía del sueño.

Otra cosa, ¿cómo es posible que Joa

quín Castellano sea welter, cuando con

ese apellido estaría mejor entre los

"gallos"? El que anduvo más cerca, es

CACHUPM

Raúl Huemuleo, al que después de la

paliza le pusieron Vapuleo . Otro de los

curiosos es José de San Martin, que
se pasó la noche entera abrazando a su

rival .

Los de la "U" se mueren de risa con

el 9 a 2 de la Católica. Estos, a modo

de desquite, van al Caupolicán a ver

pelear a los de la Chile...

El Estadio de la Católica, no es

nuevo, es "nuevecito" . . .

de ganar partidos en cualquier forma.

Los arbitrajes fueron aceptables en to

das partes, menos en Iquique, en el

match con el club Academia. Los dia

rios de esa ciudad reconocieron que un

arbitraje deficiente perjudicó en forma

notoria a los visitantes.

"Pude notar de que, en casi todas

las ciudades que visitamos, los jugado
res, locales no acusaban un buen estado

de preparación física, como asimismo

que, en el aspecto técnico, el basquetbol
nortino está todavía en un período em

brionario. El mejor de todos los cuaT

dros del Norte fué el "Sokol" de Anto

fagasta, formado por muchachos de

buen físico para el deporte, y con ten

dencia a jugar bien. Es un equipo que
bien dirigido puede llegar muy arriba.
"El basquetbol que se practica en el

Norte del país es lento y sin una téc

nica básica dirigida, pero disponen de

jugadores muy bien dotados. Sometidos
a un entrenamiento adecuado para

aprovechar las ponderables condiciones

naturales que poseen pueden consti
tuirse cuadros de categoría por esas

regiones, especialmente con el que he

señalado: el "Soleo!", de Antofagasta.
"El team de instructores militares

que acompañaba, realizó su mejor
match en Iquique, frente al campón
de esa ciudad: los "Jóvenes Católicos".
En todas partes fuimos objeto de

atenciones exquisitas. Son ciudades

muy hospitalarias y acogedoras las del

Norte. Esas atenciones no sólo surgie
ron en los círculos deportivos sino que,
en todos los sectores sociales. Iquique
y Tocopilla son, sin duda, ciudades qué
destacan por su entusiasmo por los de

portes.
"Presencié también algunos matches

del Campeonato Cuadrangular feme
nino en Iquique, y quedé sorprendido
con la calidad del conjunto del Cabre
ra Gana, de Santiago. Ganó fácil el

torneo, y este team es el de mayor

capacidad que yo he conocido. Física

y técnicamente son sobresalientes. Es
timo que, si este cuadro visitara a Es
tados tenidos, cumpliría allá una actua
ción muy lucida".

Fueron importantes los juicios del

competente técnico norteamericano.
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Q£/£ EN CHILE se está jormando recién una verda

dera conciencia deportiva, lo está demostrando esa inmensa

legión que negrea los tablones en toda clase de espec
táculos deportivos. Es cuestión de detenerse sólo un 'ins
tante a pensar en la masa deportiva de hace una década
o más, cuando apenas si unos' millares prestaban atención

a encuentros futbolísticos tales como aquellos que siguie-
ro al desarrollo del Sudamericano del año 26 en los viejos
Campos de Sports. ¿Puede alguien asegurar hoy día que
el mayor auge y popularidad del fútbol actual, obedezca

a un mayor progreso en el juego actual que justifique la

superior expectación? El público que asistió hace sólo unas

semanas al match de Fernandito con Buccione, señalando

un verdadero record para espectáculos boxísticos en el

Teatro Caupolicán, ¿presenció un encuentro del interés

de aquel de Fernandito-Landini, que apenas mereció unos

cincuenta y cinco mil pesos de entrada? Por aquellos años,
tanto Landini como el "Eximio", eran conceptuados como

los mejores welters del continente y el "bout". el más

interesante que podía ofrecer el boxeo continental. El trans

curso de los años, empero, con la natural y lógica decli

nación del gran boxeador nacional, eleva en cambio a

cuatro veces la entrada con el modesto Buccione. ¿Es
que acaso ■ pueda aceptar parangón, en cuanto a interés,
uno y otro match? Sería lo mismo que establecer compa

raciones en cuanto a la potencialidad de un Coló Coló o

un Audax Italiano que volvían triunfantes de Europa o los

astados Unidos y cuyas presentaciones apenas -si mere

cían un lleno en el estadio de Ñuñoa —diez o doce mil,

personas
—

, con cualquier match del presente campeonato,
en el que los pesos se elevan a menudo por sobre los

cien mil.

Otro tanto ocurre con el basquetbol, la natación y la

mayoría de los deportes. Lo que está indicando que es

precisamente en este último tiempo cuando podemos ha

blar de una nueva conciencia colectiva que, desinteresán

dose de la indudable baja que aqueja en general
a nuestro deporte, llena las graderías de cualquier estadio,
ávida de presenciar espectáculos deportivos, sin otro pro
pósito que el de seguir a un hombre, o simplemente el

campeonato a través de los colores de una determinada
divisa.

Porque la verdad es que existe una voz nueva que se

ha incorporado últimamente a nuestro léxico y que ha te
nido la virtud de transformar completamente el panora
ma deportivo chileno. Es otro el ambiente y es también
otro el espíritu que hoy anima al espectador. No -es ya
el mejor partido ni es tal final la que atrae público a las

canchas. Es un nombre, es un color, es un solo estimulo.

Y siempre es el mismo. Jamás otro. Domingo a domingo.
las mismas voces alientan al mismo equipo. Es una sola

figura deportiva la que atrae multitudes. Y no es solo en

Santiago. Igual ocurre en Concepción y en Valparaíso .y
en todas partes. ¿Qué tal cuadro practica, un futbol más

depurado? No tiene importancia. Asi puede ir último en

la tabla o su juego no estar perfectamente de acuerdo con

los moldes clásicos, que el aplauso que recibe tiene el mis
mo calor.

Ese delirio, esa fiebre, es secuela de un proceso que ha

sido posible observar en todas partes del mundo. Cuando
la afición deportiva alcanza los ribetes de importancia con

que ya cuenta el deporte entre nosotros, es el HINCHA

quien dicta las normas bajo las cuales se elabora la ver

dadera grandeza de un deporte determinado. Porque el

hincha hace escuela, contagia. No se contenta con su aisr

lamiento, provoca su entusiasmo. Y de ese contagio y de

ese entusiasmo nacen esas legiones que acompañan hoy
por hoy a nuestros principales institutos deportivos . El

fanático ése que suele a veces molestar la paciencia del

vecino con su estentórea grita, es verdadero factor del pro
greso y engrandecimiento de nuestro deporte
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'ER MAGO DER LENTE"
El deporte ha tenido este

año su lugar destacado en

el Salón Anual de Fotogra
fía. Técnicos y profanos han

admirado en las paredes del

Palacio de Bellas Artes la

intensidad de las acciones,
la belleza inconfundible ,

del

movimiento que el lente de

Eugenio García enfocó en

justas importantes del de

porte. Son las más felices es

cogidas entre aquellas que
■ ya los lectores de "Estadio"

en el pais y en el extranjero
han ponderado sin reservas.

Eugenio García llevó hasta

la Exposición el efecto má

gico y certero de su lente.

. 'Fútbol, 'box, basquetbol y na

tación destacaron ahí su lí

nea vigorosa e impresionan
te y tuvieron su alegría,

gracias a la habilidad de

este muchacho locuaz y pin
toresco que está realizando

cosas extraordinarias con su

"¡Leioa" 'y su "Speed Gra-

phic" .

Eugenio García, que hace

sólo tres años surgió a la vi

da deportiva junto con "Es

tadio", goza, hoy por hoy,
de una popularidad que ya se

la quisieran los cracks más

cracks de nuestro ambiente.

Es que, con su máquina, ha
realizado proezas y ha tenido

la proyección brillante y me-

teórica de un crack. El mu

chacho aficionado de la ma-

quinita de cajón de hace tres
años es en la actualidad uno

de los reporteros gráficos del

periodismo nacional, especia

lizados en el deporte, más cotizados y de más firme prestigio.
El número uno, por qué no decirlo. En ras páginas de nues

tra revista están las pruebas convincentes de su labor mag

nífica. Ahora, si esta clasificación tuvieran que darla

los deportistas en una encuesta, el resultado sería

más contundente. Ya está dioho que, Eugenio es popular.
Y lo es tanto por su eficiencia profesional, por la magi?
de su lente, como por su dinamismo, su inquietante ner

viosidad, por su simpatía y su locuacidad española. Tiene

mucho de gitano y de andaluz.

Y posee su historia, interesante y atractiva, amena y gra

ciosa, acentuada con un rosario de pasajes pintorescos pro

vocados por su audacia, por su ffán de destacar, de hacer

algo grande, de tomar la mejor fotografía. Le han ocurrido

episodios jocosos que él comenta con su característico sen

tido humorístico. Su mismo comienzo es toda una reve

lación.

Eugenio García ignoraba que en él había un fotógrafo
en potencia. Creyó la primera vez que fué a un estadio con

su maquinita de cajón que lo impulsaban sus entusiasmos

deportivos. Sus deseos de tener recuerdos de los equipos
uruguayos, argentinos, de los cracks más famosos. En el

Sudamericano del 41. de las galerías, detrás de los arcos,

se tiraba por el velódromo a la cancha. "Esperaba" el

momento preciso en que un equipo salía y lanzaba los hu-

rrahs. Era el instante en que los carabineros estaban dis

traídos. Allí se ponía a enfocar hasta que los carabineros

lo sacaban de un brazo. Sus propios colegas de hoy lo de

lataban. ¡Que saquen a ese fresco in

truso, pedían! Pero al domingo si

guiente ya estaba metido de nuevo en

tre todos, frunciendo el ojo y apretando

el botón,

Pedro Cea, el olímpico uruguayo,

entrenador del seleccionado

que vino en 1941, fué uno de

los hombres que lo alentaron.

Se hicieron muy amigos. Le

obsequiaba fotos. La tarde

que él partió de regreso a

Montevideo, le dijo: "Espero

verlo por mi tierra, amigo".
Para su interior, García pen

só que esa cortesía era una

quimera. Lo veía tan impo

sible, que no lo pensó en se

rio. Y se rió de la idea atra

vesada.

Cómo iba a pensar que al

año siguiente iba a estar en

Montevideo, en otro Sud

americano de fútbol, y ya no

entrando a hurtadillas, sino

como fotógrafo, con carnet y
todo. La primera noche del

Campeonato llegó un poco

tarde. Entró a la cancha y

lo primero que vio fué a su

amigo Cea. Le gritó y fué

reconocido de inmediato:

"Ohe García, cómo te va".

El que lo nombrara por su

nombre fué una emoción in

mensa. ¿Cómo se recorda

ba? Se dieron un abrazo

apretado, caluroso y se emo

cionó, hasta las lágrimas,
cuando el público prorrum

pió en una ovación al ver

que un uruguayo y un chile

no se expresaban su afectó y

su cordialidad. Claro que

después dijeron a García que

los aplausos eran para Naz-

zazi que en ese instante

aparecía en lia cancha.

Rodríguez Lorenzo, fotó

grafo uruguayo, que vino

después a Chile, nos contaba

la odisea de Eugenio en Mon

tevideo. "Llegó sólo con su

Leica, pero sin lámparas, sin

disparador, sin el material

más necesario para tomar

fotos de noche. Pero para el

, animoso muchacho ésos no

eran inconvenientes y él 'aprovechaba el magnesio de

todos. Se metía en todas partes y hablaba con todo el mun

do. Muy luego era el que tenía más amigos entre todos los

jugadores. El se entendía hasta con los brasileños más en

redados, a los cuales no les comprendíamos ni una hostia.
Nosotros pensábamos que era nada más que un fresco que
se había apropiado de un carnet y una máquina para ver

el campeonato gratis, y fué grande la sorpresa cuando

después llegaron las revistas de Chile y aparecía su trabajo.
Era sorprendente lo que había conseguido sin los materia

les más necesarios. Comprendí lo que valía. Nos hicimos

grandes amigos".
García se ganó allá el aprecio de todos sus compañeros

de profesión. Sencillo, simpático, sin pretensiones, a todos

los tomó como maestros; preguntaba, indicaba, pedía ayu
da. Y fué el más popular entre la trouppe de reporteros
gráficos que congregó el Sudamericano de futbol. En Mon
tevideo estuvo preso. Allá está prohibido el piropo. Paseaba
con fotógrafos argentinos, brasileños, uruguayos, peruanos
y chilenos, por una playa y había chicas tan lindas, que
no pudo menos que expresar su admiración. Y decirles
cosas a las chicas. Cosas amables, respetuosas. "Montevideo
es usted, "mijita". Qué monumento. Rediez, que usted se

arrancó de una pintura, mi alma." Por eso los llevaron
presos a todos a una comisaría. Está prohibido y penado el
piropo. Claro que luego los soltaron. Calculen las reclama
ciones diplomáticas que habría recibido el Gobierno uru

guayo si no lo hace.

Es brillante la carrera meteórica del fotógraío de "Estadio",

ya consagrado ante la afición nacional y extranjera.

Las notables instantáneas deportivas que exhibe en el Salón Nacio

nal de Fotografía han puesto de actualidad a Eugenio García.
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Estas son las seis, instan

táneas que Eugenio García

presentó al satóji- fotográ
fico del Palacio de Bellas

Artes y que han merecido

unánimes elogios, lo que

representa un triunfo más

para "er mago", a quien
ESTADIO debe mucho de

su éxito.

"Algo que me emocionó

fué una sencilla fiesta que
me dio la delegación uru

guaya en su quinta de con

centración en Pando, cuen

ta el propio García: Me

invitaron a tomar mate y

todos me regalaron un pa

quete de yerba "Sara, y

el paquete lo firmaron to

dos los jugadores, que des

pués se titularon campeo

nes sudamericanos. Muy
simpáticos y gentiles. La

yerba no la he tocado y

tengo el paquete en la casa

como un recuerdo inolvi

dable."

Noel Valentini, el arbitro que vino aquí al Sudamericano,

waterpolista y periodista, dio una fiesta a los fotógrafos
en el yate que posee en Montevideo. Fué una fiesta muy

simpática. Comieron un asado a bordo. Y se bañaron en el

mar. "A mí, como no sé nadar, me amarraron con un cor

del, pero salí medio ahogado, porque a cada rato soltaban

el cordel."

El 44, en el último Sudamericano de futbol en Chile,

ya todos los saben, García ya era un señor fotógrafo. Re
cibió su consagración definitiva. Las mejores fotografías
del torneo fueron las suyas. Está para muestra esa mag

nifica del casi gol con tirada de palomita del centro for

ward colombiano, que la "captó en el instante que lanzado

en vuelo casi roza la pelota. Formidable foto, sin duda. Los

tres Sudamericanos de futbol han marcado nítidamente

la carrera1 meteórica de "er mago del lente", como lo lla

mamos en "Estadio". Las fotos de García fueron publicadas
en toda Sudamérica, y sirvió como corresponsal a diarios y

revistas de Brasil, Ecuador, Uruguay, Perú, Bolivia y para

"Cancha", de Buenos Aires.

Bueno. Y no he contado cómo ese fotógrafo furtivo del

41 riño a dar a la revista. Alejandro Jaramillo, nuestro

director, fué a la Casa Sohummi a hablar con un amigo
técnico en fotografía, don Carlos Martín, para pedirle le

recomendara una persona que le sirviera como fotógrafo
en "Estadio", revista que aparecería en breve. "Tengo la

persona, les respondió; viene aquí a revelar sus fotografías
un joven de un entusiasmo único, que gusta del deporte, y
me parece que será muy bueno. Eugenio García se llama."

Lo mandaron buscar y apareció modesto y cohibido. Yo no

sé si sirva. Bueno, probamos. Le entregaron una Leica.
"
—No sabía ni dar ni desatar con la Leica, recuerda Gar

cía. No era lo mismo que tomar con la de cajoncito, la

Agfa, que me prestaba mi papá. No era lo mismo. Me iba

a los partidos, pero los resultados me desilusionaban en cada
ocasión. No me salía ni la pelota. Tomaba un gol y el arco

no se veía por ninguna parte. A veces aparecían las piernas
de los jugadores, pero sin cabeza, y a veces al revés. Des

pués de echar a perder muchas películas, me llamó el se

ñor Jaraimillo y me dijo: "Ahora va en serio, desde mañana

comenzamos". Me dio un

miedo tan grande, que lle

gué a mi casa y le dije a

mi padre: "Mire, viejo, há

game el favor de ir donde

el director a entregarle la

máquina y a decirle que no

Hie hallo capaz". Y mi pa
dre se enojó y me dijo que

tenía que cumplir." Y allí

don Vicente García Merino

influyó para que encontrara

su destino quien poco tiem

po después iba a conver

tirse en el mejor fotógrafo
deportivo de Chile . El tuvo

confianza en Eugenio y lo

estimuló a seguir. El debut
fué bueno y promisorio, y

García siguió adelante. "Yo

me aburría —dice— en el

negocio de mi padre, y que
ría hacer otra cosa. Cuando

. (Continúa en la págí. 30)



Un velódromo de estuche

llene Rancagua: fué el esce

nario de las grandes carreras

que organizó el Club Espa

ñol para el 12 de octubre.

Público numeroso rodeó la

pista para presenciar los cien

kilómetros por equipos.

UN DÍA SE HARÁ UN

RANKING de las ciudades

más deportivas de Chile. Un

ranking ajustado a la pro

porción de habitantes de ca

da lugar y. en esa clasifi

cación, Rancagua tendrá

asegurado mi puesto entre

las primeras. En esa ciudad

que Bernardo O'Higgins, en

un arranque de valor y au

dacia hizo histórica, hace

más de cien años, existe una

juventud que decidida cul

tiva, el músculo y el espíri
tu. Rancagua es una ciudad

deportista. Una ciudad de

alma limpia y de frente al

tiva. Simpática y acogedora,

tiende siempre su mano

amable al viajero. En su

plaza famosa y su Avenida

independencia
—

que es co

mo una pista para los co

ches viütori^s, que van y

vienen incesantemente— , en

su Alameda rústica y cam

pesina, en su estación ferro

viaria, amplia y vistosa, en

sus numerosos clubes y cen

tros sociales, en su barriada

central y en los sectores po

pulares, siempre están la

tentes el comentario y el

pensamiento deportivos. Hay

en su fisonomía o en su es

píritu algo de semejante con

Iquique. En la afectuosidad,

en la franqueza de sus gen

tes, en la voluntad de los

hombres y en el cariño acen

drado al terruño. En estos

aii h imm
Ciudad deportista acaba de hacer una demostración

del gran entusiasmo de su afición y de la capacidad
de sus dirigentes.

Un zonal de basquetbol con cinco equipos seleccionados

y dos pruebas ciclísticas con corredores afamados de

todo el país.

sentimientos debe estar la

razón de su temple y de su

afán deportivo. Aquí como

allá hay una afición entu

siasta que llena la canchas;
no existe el muchacho u

hombre joven que no §ea
soldado activo en uno o mas

deportes, y un grupo selecto

de dirigentes de indiscutible

capacidad e infatigable te

són lucha y trabaja desde

hace muchos anos. Ya tie

ne su prestigio Rancagua
en el ambiente nacional, y

en varios deportes sus equi

pos y sus hombres le han

dado lustre. Un detalle sin

tomático: hace dieciocho

años se efectuó el primer

Rancagua dominó amplia
mente a Rengo; no obstante,

en el primer tiempo, Rengo

jugó de igual a igual. Puede
verse un momento curioso en

que han pasado a la defensa

rancagüina y están solos

frente al cesto Morales y

Yarza. este último es el que

lanza.

campeonato nacional de

basquetbol . Concurrie ron

sólo cuatro seleccionados :

Valparaíso y Santiago, Ran

cagua e Iquique. Desde en

tonces Rancagua no falta

nunca a la cita, y en dos o

tres ocasiones han llegado a

ser vicecaanpeones de Chile.

En esas ocasiones el team

de CacihapOal ha cumplido
la proeza de derrotar a la,

selección de Santiago. Fut

bolistas de calidad también

ha producido para Chile,
entre ellos tres centro halves

de categoría : Guillermo

Saavedra, Orrego y Cabre

ra. Púgiles, pedaleros y

atletas de méritos han sa

lido de sus canchas

La semana pasada Ran

cagua tuvo tres días de fies

ta. El basguetbol y el ci

clismo se pusieron de «pie con

dos campeonatos que resul

taron dos acontecinvipntos,

y a los cuales 'asistieron

equipos de diez o doce ciu

dades de la zona central.



Remigio Saavedra, gran
crack argentino, fué el héroe

de los cien kilómetros ranca-

güinos. Se ganó todas las lle

gadas, dónde y cómo quiso.
No obstante, no fué el gana
dor de la prueba, ya que dos

equipos aventajaron al suyo

por vueltas en la carrera. La

fotografía indica la .forma
fácil en que se adjudica el

argentino la primera llegada.

Rancagua deportivo estuvo
feliz.

EL BASQUETBOL realizó
un torneo muy lucido. Ran

cagua, Rengo, Sewell, San

Fernando y San Vicente es

tuvieron presentes con sus

mejores elementos para

competir en la eliminatoria

zonal del Campeonato de

Chile, programado por la

Federación , Público nume-

Homero Gac fué el primer corredor que entró al velódromo
y también fué el vencedor de la prueba Rancagua-Curicó
Rancagua, con 8 horas 32 minutos. Gac, que pertene
ce al Club Cóndor, evidenció sus condiciones de esfor
zado routier al aventajar a un grupo selecto de afamados
pedaleros. Puede notarse cómo aun le sobraban energías
al llegar a la meta después de recorrer 120 kilómetros vor

pésimos caminos.

roso hubo las tres noches de

la justa en la cancha de la

calle San Martín. Nunca se

registró un entusiasmo ma

yor que la noche de la final.

Cerca de tres mil personas
se apretujaron en el recinto;

hubo más gente que en el

Campeonato Nacional reali

zado hace algunos años en

esa misma cancha . Rengo
había llegado a la final in

victo, después de vencer a

Sewell y a San Fernando, y

-, 7 -

los renguinos se trasladaron

en masa nara alentar a sus

muchachos. Se calcula que

cerca de mil personas vinie

ron en góndolas, camiones,
automóviles y en ferrocarril.

Impresionante fué el espec

táculo; los renguinos, todos

reunidos en una lateral de

las. aposentadu rías, y los

rancagüinos en la de en

frente. Eran barras bullicio

sas, con cornetas, banderi-

tas ; los gritos y las pullas
animaron la fiesta. Rengo
también tiene su afición y

su orgullo deportivos. Sa

bían aue tenían que luchar

con un adversario superior;

pero esperaban lo imposible
de la decisión de sus mu

chachos . Hasta el último

momento estuvieron can

tando: "¡Rengo tendrá que

ganar!" Antes de iniciarse

el match, esas tres mil per

sonas, espontáneamente, sin
indicación previa, entonaron

el Himno Nacional, y un

sentimiento natriótico puso
emoción en la fiesta.

Rancagua ganó el cam

peonato, y lo ganó con todos

los honores. Fué, sin duda,
el mejor equipo, probado en

forma convincente en el

partido con Rengo. No sólo

fué el vencedor por once

puntos, 47-36, sino que rea

lizó un partido de calidad.

Ese cuadro rancagüino, co

mo jugó esa noche, probó
que es uno de los más ca

pacitados que ha formado

Rancagua Es la misma

gente de hace cinco años, y

hay entre ellos cohesión, en
tendimiento y una acción .

pareja. Es un equipo. Todos
muchachos experimentados.
con buenas nociones de

basquetbol asociado, se des

plazan y enhebran buenas

ofensivas. Jaime Miranda,
Mario Matus, Ignacio Saa

vedra, Robinson Vera y Re

ne Castro es un quintento
que vale. Jugaron ante

Rengo mucho más, y demos

traron ser mejores que én

esa final del año 40, en que
estuvieron a punto de ganar

(Continúa en la pág. 22)

La selección de Rancagua, que ganó el campeonato zonal
en que intervinieron también los equipos de Rengo, Sewell,
San Fernando y San Vicente, Rancagua jugó con mucho
acierto y s'e demostró como un cuadro de calidad, especial
mente sus cinco titulares: Vera, Castro, Matus, Miranda
y Saavedra.



ESPERÁBAMOS es

to y lo insinuamos la

otra semana. A me

dida oue el campeo

nato fuera caminan

do, el color tendría

que irse haciendo

más intenso, hasta llegar al rojo blanco

de las finales. Más público, más peleas
y más emoción. Escasa cosecha técni

ca, pero no del todo ausente. Pasta,

terreno propicio para algo mejor, eso

sí. Ya se ven muchachos —en casi

todas las categorías— , que poseen chis

pa, condiciones y cierto sentido del

boxeo. Hay categorías ricas y pobres,

La categoría pesado puede ofrecernos
esta vez -gratas revelaciones. Una de

ellas está en vías de serlo Joaquín Ló

pez, de Osorno, que puso K. O. a Dono

so, de Pedro de Valdivia. Buen boxeo,
variedad de golpes y potente derecha

fueron los mejores atributos mostrados

por el fuerte sureño.

A medida que avanza, el Campeonato
crece su interés.—Las categorías mosca,
liviano y pesado prometen ser las que

den categoría a este torneo.

pero casi todas presentan alguna ri

sueña posibilidad.
Hay un mosquita valdiviano que se

las trae. Ya empezó noqueando al pri
mer round, y, aun cuando su oponente
era un modestísimo chico de Punita-

qui, algo hay en él que más adelante

sabremos si es metal auténtico o sim

ple oropel. Se llama Efraín Díaz, y

conviene anotar el nombre. Fernando

Ricardi, pequeño y macizo, es el de

todos los ■años. Fiero en el combate,
cinchatíor como pocos, y duro de pe

lar. El que lo venza tendrá que estar

mordiendo las finales. El aviador Luis

Salas, elemento de medios discretos.

capaz de dar lucimiento a sus comba

tes, pero que difícilmente podrá supe-

EHUIOR
POR RINCÓN NEUTPAL

Los medio pesados J. Quiroz, de María

Elena, y E. González, de Viña del Mar,

protagonizaron la más expectacular pe
lea de lo que va corrido del campeonato.

Favoreció el fallo a González, porque

Quiroz, a pesar de haber pegado más,

sufrió dos caídas en el segundo round.

El match fué un continuo cambio de

golpes.

rar a los ases de la categoría.

Y, si en la primera hornada destaca

mos a Marcelino Vega, en esta opor

tunidad parece que le tocará el turno

a Osvaldo Becerra, un mosca de la

Naval, que posee estilo, chispa y velo

cidad. Físicamente bien dotado, este

ohicci que posee tendencia al buen

boxeo ¿iri echarse atrás cuando de re

partir trompadas se trata, puede re

sultar uno de los buenos puntos en la

categoría de la que.es rey José Castro.

Mucho se habló del mosca ique este

año envía Iquique, como reemplazante
del campeón, que ahora defiende los

colores de la Aviación. Pues bien, Al

berto Carreño es un chico que promete,
pese a que, a nuestro juicio, no ganó
el martes al sanbernardino Orlando

Cuevas. Carreño posee un boxeo vivaz,

algo cargado de imperfecciones aún,

pero en él Se advierte al púgil natural,
de buena vista y chispa pugüístiea. No
creemos que sea para este año, pero

quizá si, cuando lo veamos de nuevo

encontremos algo . bueno.

VARIEDADES DEL PESO GALLO

Agradable comprobación frente a

Lisandro Araya. El "torcido" noquea
dor de Chaiquicamata no busca ahora,
como en años anteriores, el puro y

simple golpe de K. O. -^que en tres

rounds muchas veces no se encuen-

Siempre hubo excelentes livianos en

nuestro box amateur; este año no se

faltará a la regla. Barría, Francino,

Ulloa, Bahamondes, Montes y Mario

Garrido y algún otro se encargarán de

responder a lo que es todo una tradi

ción. La escena corresponde al match

en que Garrido, que representa a la

aviación, venció holgadamente y lucien

do un buen estado a J. Rivas, de Chi

llan.
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, sino que ataca con insistencia

tratando de abrumar a su rival con

un nutrido juego de punches arriba y

abajo. Y conste que debutó ante un

chico que fué una revelación: el uni

versitario Carvallo, peleador inteligente
como pocos, de variados recursos, que

lo obligó a una faena cruda, y que
hasta lo hizo sentir el peso de un

punch bien ubicado. Bueno. Araya se

distinguió siempre por su fuerte golpe
de derecha, y el martes venció más

que todo a base de una excelente

izquierda. Esto ya es una novedad pro

misoria .

Siempre ha sido Germán Mayorga,
el técnico peso gallo.de Valdivia, una

especie de punto de referencia dentro

de la categoría. Debe quedar más o

menos al 'medio, mucho mejor que los

malos, pero inferior a los buenos. Vale

decir que es preciso tener condiciones

útiles para vencerlo, y un triunfo so

bre él da entrada a cualquiera al círcu

lo de los privilegiados. Puede, enton

ces, estar satisfecho Guillermo Domín

guez, de Pedro de Valdivia, con su in

discutible victoria sobre el valdiviano.

Domínguez es un zurdo que posee bas

tante dinamita en su mano izquierda,
canchero, ya que vino a los campeo

natos varias veces, pero que hasta

ahora había actuado con poca fortuna,

perdiendo combates que, en el papel,
tenía ganados. Este

año, que entró con

el pie derecho, como

que ganó a uno de

los buenos de la

categoría, tal vez

consiga unas cuan

tas satisfacciones

más.

Fuerte pero lento

es el gallo naval

Luis González. Bue

na condición la

primera, qué duda

cabe, pero harto

molesta la otra, en
uha categoría donde
la velocidad es im

prescindible.
Presentó Osear

Giaverini un pupilo

que gustó desde que
se plantó al centro

del
'

ring, después
del gong inicial.

Sabe pararse el chi

co, sabe esquivar,
se mueve con elegancia y desenvoltura.
La impresión fué "nota diez"/ mien
tras las cosas

'

no fueron más allá.
Saber caminar, saber pararse y esqui
var con habilidad, son cosas poco fre

cuentes en nuestros amateurs, casi
todos de rudimentarios conocimientos.
Pero esto no es todo, por desgracia.
Y cuando llegó el momento de mos

trar algo más, cuando fué necesario

demostrar que también sabía golpear,
Osvaldo Corral, pues de él estamos

hablando, decepcionó profundamente.
¡Eso no lo sabe! Bloquear, esquivar,
moverse, muy bien. Lindo side step y
lindos quites. ¡Pero ni sombra de efec
tividad! Como si estuviera estudiando
un libro de box y todavía no hubiera

llegado a las páginas que hablan de

pegar puñetes.

COMPÁS DE ESPERA EN EL PLUMA

¡QUE poco podemos hablar del peso
pluma esta vez! Porque, pese a lo dra
mático de su triunfo, no nos convence

aún el aviador Osear Cisternas, dema
siado tierno, sin gran resistencia a los

golpes, pero con un corazón bien pues
to. Estuvo groggy comenzando el match

y comprendió que su única posibilidad
estaba en acertar él el golp£ de K. O.

Lo buscó con insistencias y el rival

.Recio combate hicie

ron los vigorosos me
dianos Jorge Aran-

cibia, de Viña, y Joa

quín Castellanos, el

veterano pero siem

pre voluntarioso ex

ponente de Punita-

qui. Por estrecho

margen se impuso el

viñamarino, que
conserva las mismas

virtudes y los mismos

defectos exhibidos en

otras oportunidades.

A B A J O.— An

tonio Rojas hizo

suceso con sus fulmi
nantes K. O. en el

Campeonato de San

tiago. El fuerte me

diano metropolitano
continuo en el torneo

nacional la impresio
nante serie, dejando

fuera de combate al

minuto y cinco se

gundos del primer
round a A. Ramírez,
de Quillota. Es demo
ledor el castigo de

Rojas al cuerpo de

sus rivales.

cayó, deshecho, al segundo swing de

derecha que recibió en la mandíbula.

Pero no hay que hacerse ilusiones. Así

como cayó el otro, pudo haber caído

él aquella noche. En cuanto al iquique
ño Juan Muñoz, con ciertas condicio-

sies ponderables, como ser la buena

colocación de sus golpes por dentro, y

La ovación más ruidosa y más merecida del compeonato

no la Rano basta ahora un vencedor o un vencido que hicieran

derroche de sabiduría o de coraje sobre el ring; la llevó

un gruño de muchachos que yn obtuvieron una victoria reso*

nante, mucho antes de subir al tablado. £1 aplauso brotó cla

moroso para recibir a ios esforzados púgiles de Punta Arenas,

que tras veinte días de viaje, hecho en camiones, en lanchas,

y en ferrocarril,' se presentaron en el Caupolicán la noche

del sábado último.

Dos mil kilómetros cubrieron los Indomables muchachos

del austro; desaliaron a la selva del Sur, a la árida pampa

argentina, a la fatiga, a las incomodidades y a la prolongación
mortificante de una travesía que parecía de nunca acabar. Y

todo, por llegar hasta el ring del Caupolicán, para dar fe

de su bravura. Cualquiera puede ser la suerte de los pú
giles del territorio en el Campeonato Nacional. Pueden vencer

o ser vencidos. No tendrá importancia. Ya son los vence •

dores, vencedores de los elementos y de las mil dificultades

que habrían sobrado para que otros con menos templo que
el suyo abandonaran lu empresa, y vencedores absolutos de

ese otro torneo no menos esquivo que el que se venilla con

los guantes puestos: el del favoritismo y de la simpatía de la

bulliciosa hinchada que sigue el Campeonato Nacional de

Aficionados,

cierta defensa aún no completa, cree
mos que le falta mucho para poder
alternar con posibilidades con los bue

nos.

Nos queda, entonces, sólo uno en

este escarbar de la semana: el valdi

viano Juan Gual. No precisó emplearse
a fondo para terminar, en menos de

dos rounds, con la resistencia de No-

rambuena, y alcanzó a poner en evi

dencia unas muy ponderables condicio

nes para ei duro juego. Sabe atacar y

sabe imponer su pegada demoledora.

Cierto es que no era su rival de esa

noche como para una prueba decisiva,

que queda para otra oportunidad, pero

algo puede esperarse de él.

UNIFORMES EN EL LIVIANO

Un militar, un aviador y un metro

politano. Este es Orlando Montes, que
no lució como en sus peleas del Cam

peonato de Santiago, pero que se me

rece, por antecedentes, una nueva

chance antes de otorgar juicio. El

aviador es Mario Garrido v hay algo
extraño en este muchacho. Uno lo mira

y se encuentra con que todo lo hace

bien sobre el ring. Sabe pararse, coio-

ca muy bien todos sus golpes, boxea

de lejos y de cerca, se defiende con

habilidad y recibe castigo sin inmu

tarse gran cosa. ¿Qué es, entonces, lo

que desentona en ese total? Le tocó

,
un peleador difícil,

de fuerte punch, y

lo ganó con holgura,
derrochando coraje,

y sapiencia. Y, sin

embargo. . Sucede,

simplemente, que

Mario Garrido es

lento en sus movi

mientos, lento en

sus golpes y deja

la impresión de que

le falta chispa. Na

da más.

Francisco Baha

mondes es el de

todos los años, aun

que todavía no po

demos hablar de su

famosa "mandíbula

de cristal", porque

no recibió gran cosa

frente ai negativo
Hugo Fernández.
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¡Tiene dinamita para pTódi£o en K. O. está resultando el Campeonato de Aiicio-
rato esa derecha del

„

°

,., ,

•

i e- ■ •
* j. *

Lantas veces campeón nados, sorprendiendo estas definiciones en las categorías
de América Latina!

bajas.—Más empuje que ciencia han lucido hasta ahora los

amateurs.

Siempre será atracción en un campeo

nato la presencia de Francisco Baha

mondes, el veterano iquiqueño que de

fiende a la Asociación Militar en la

categoría liviano. Debutó Bahamondes

en el torneo poniendo K. O. a Hugo

Fernández, de la Universidad de Chile,

en el segundo round, después de pro

vocarle dos caídas en la primera vuel

ta. Pasarán los años, pero los puños del
nortino no pierden dinamita.

impactos; y es lamentable, porque, de

no ser así, tendríamos en él un ene

migo serio para los más pintados. Juan

Barrientes,' naval, boxea bastante bien,

posee una izquierda capaz de alejar el

peligro, pero es excesivamente lento, y
esto puede acarrearle más de un dolor

de cabeza. ¡Y lo que aún nos queda

por ver!

UNA CATEGORÍA HUÉRFANA "_

No aparece aún el mediano que llene

el gusto. Es demasiado novicio el san-

tiaguino Calderón, y el viñamarino

Jorge Arancibfa sigue con todos sus

defectos, habiendo perdido muchas de

sus cualidades de

EL CRÉDITO

DE LA CAPITAL

¡Qué hook izquierdo atómico ése de

Antonio Rojas! Ya empezamos a ha

blar de él hace tiempo, cuando andu

vo noqueando gente en pocos segundos,
dentro del campeonato metropolitano,

pero todo eso lo hacía en familia, y

la cosa había trascendido poco. Fué

"Estadio" quién dio la voz de alarma,

y, después de su debut en el Cam

peonato Nacional, cuando su conten

dor, que había recibido sobre el hí

gado su tremendo hoolc de zurda, tuvo

Que el box es el deporte más duro, el

que más sacrificios exige, y el que más

riesgo representa a sus cultores, es

una verdad que no admite discusión.

Cuando se ha hecho del deporte de los

puños una profesión, se explica fácil

mente el Interés en mantenerse en él a

despecho de esos riesgos, y entonces

desaparece el concepto de sacrificio.

Pero cuando el subirse a un ring y_

trenzarse a trompadas no obedece a

otro atractivo que el de práctica pura

del deporte, o el de la defensa de una

Asociación que representa a la tierra

o a una actividad, que es razón de

vida, entonces si que son admirables la

constancia, la dedicación, el tesón que

pouen esos muchachos, que, venidos

de uno a, otro extremo del país, cum

plen año a año' con tal objetivo. Y si

admirable es la honestidad con que lu

dían en pos de verse con el brazo en

alto, lo es mucho más la constancia con

que nna y otra vez viajan hasta la ca

pital en busca del lauro, por difícil, a

veces por imposible que sea de conse

guir.
lís muy larga la lista de los que mi

raron muy poco a su chance, pero que

cada año liaron maletas y se inscribie

ron en el Campeonato Nacional. Balín-

mondes, Avendaño, Ricardl, Pduardo

Rodríguez, Julio Quiroz, Castellano,

('antillano, José Castro, Arancibia,

Schiafllno, Caupolicán Sánchez, Arave-

na, Lisandro Araya, los hermanos

Chateaux, y más, muchos más son

los qne con" su esfuerzo y su constan

cia están dando atracción ai torneo de

aficionados, desde hace varios años y

que esta vez, como siempre, recogen

la admiración del público desde qne

aparecen en el ring.

antaño. Nos habría

gustado ver cómo

anda Francisco Re

yes antes de hacer

este comentario, pe
ro peleó recién el

jueves.

UNA PROMESA EN

MEDIO PESADO

Los semipesados
nos depararon, ya

una agradable sor

presa: José Díaznle
Potrerillos. Magní
fica estampa, buen

boxeo y respetable
pegada. Pero en es

tas categorías altas

hay que andar con

pies de plomo. No

hemos visto aún a

José Díaz recibien

do, y esto es fun

damental. Hasta

ahora está bien,
pero no ha demos

trado aún si es ca

paz de mantenerse

igual recibiendo un

buen impacto. El

santiaguino Peñalo

za se nos ocurre

excesivamente novi

cio, aunque posee

condiciones, y Er

nesto González, que
pega durísimo con

El pluma de Universidad de Chile, Armando Romo, lucio ¡a izquierda, tiene

buenas aptitudes, venciendo a Lara, de Victoria. El zurdo aun muchos defec-

universitario dominó con holgura los dos primeros rounds, tos en su expedi-
para verse en duros aprietos en el último, por cansancio, ción. Lo veremos

más adelante. Este

González, en com

pañía del popular "Indio" Quiroz,
brindó la más dramática pelea del

campeonato, con caídas y furiosos

cambios de golpes. No es la primera
vez que Quiroz hace alarde de bravura

y honestidad, y pocas veces un premio
otorgado por la Federación de Box

resulta más justo que éste que recibió
el "Indio" el martes.

que ser llevado hasta el camarín en

brazos de sus segundos, toda la afi

ción metropolitana comenta la terrible

efectividad de ese golpe mortífero.

Rojas, que posee sólo rudimentos de

boxeo, tiene pasta para cumplir gran
des hazañas en el boxeo. Cuesta dete

ner a un hombre que pegue tanto, y

que coloque sus punches en la línea

baja, donde es más fácil acertar, ya

que el blanco es más amplio y menos

movedizo. Sería cuestión de darle más

movilidad de cintura, un ataque osci

lante, digamos, para que pudiéramos
depositar en él toda nuestra confianza.

Pero ha sido fecunda la cosecha de

v/elters. Ahí esta Juan Morales, de

Sewell, que posee un serio recto de iz

quierda, que saca roncha. Lástima que

nos quede la duda sobre la resistencia

de este minero. Parece que siente los
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TRES PESADOS EN LA ANTESALA

¿Saldrá. de uno de estos tres pesa
dos vistos ahora último aquello que
tantos años estamos esperando? Ojalá.
El ferroviario Carlos Zarate sabe pegar
V pega fuerte, se para bien y evita

los golpes. Pero lo vimos vacilar cuan

do recibió un punch de Caucamán y
nos quedó la duda. El osornino Joa

quín López superó la impresión an-



terior. Bien plantado, de físico gene

roso, coh estatura v prestancia tíe peso

pesado, ei agrónomo sureño sabe dar,

¡y pega bastante fuerte ! No precisó
gran cosa para noquear a Donoso,

pero alcanzó a dejarnos optimistas.
Aún no probó su dureza al castigo,
pero, lo que ya se le vio convence.

Roberto Balbontin, el que fuera hace

años un mediano de jerarquía, ensaya
ahora en peso pesado. A primera yista
son muchos los kilos que sobran en

él, pero eso no lo hace perder su ra

pidez. Le tocó un hombre que subió

al ring a evitar el K. O., y esto hizo

que la prueba fuera sólo a medias.

Balbontin resistió bien los tres rounds,

siempre llevando él la iniciativa. Lanza

sus golpes con estilo, y va hacia ade

lante con desenvoltura. Pero un juicio
definitivo tendrá que esperar una nueva

presentación suya frente a un autén

tico peso pesado con quien pueda cam

biar golpes y pelear de más cerca. No

fué posible a Balbontin exhibir lo que

es en la ^actualidad, por todo aquello
que queda dicho más arriba.

Logró impresionar de entrada el me

diano de Valparaíso, Domingo Travie

sa, poseedor de un físico extraordina

rio. Sin embargo, reveló, a poco de

iniciadas las acciones en su match con

el modesto R. Veloso, de Lota, una

mortificante indecisión e inseguridad
en los golpes. Una de las caracterís

ticas de los púgiles "grandotes" en este

campeonato es que la mayoría no

aprovecha su estatura para mantener

a distancia a sus rivales.

Uno de los mejores encuentros de la séptima rueda fué el

que sostuvieron Lisandro Araya, de Chuquicamata, y Ro

dolfo Carvallo, de la "U". La mayor experiencia del nor

tino le dio un triunfo laborioso sobre un promisorio valor,

gue sorprendió con una actuación hábil. Araya será duro

escollo para los "gallos", pues el "narcotizados" de Chu

quicamata, sin el ansia de antaño por él fuera de combate,
lució ahora, además de su reconocida derecha, una mag

nífica izquierda, que fué la base de su victoria, y la\ que
no deberá ser desestimada por sus futuros contendores.

I,a obsesión de muchos años es encontrar Un peso

pesado de categoría, un hombre que por de pronto pueda

reconquistar para Chile ese título que le diera "Ño Peiro"

López, en el Sudamericano de 1935, y que no ha podido
ser revalidado hasta ahora. Y así, ante cada nuevo Torneo

Nacional, se formula la misma esperanza: "Pueda ser que

ahora salga uno..." Pero han pasado muchos campeonatos

y no hemos salido de la mediocridad.

Este año han renacido con más fuerza que nunca las

esperanzas. Es que ha venido a la selección un lote más

numeroso y mejor dotad*» de pesos máximos. No es posible
aún hacerse muchas ilusiones, porque si es cierto que

los "pesados" qne han logrado ya atraer la atención lucen

buen boxeo (cosa que se estaba haciendo cada día más

rara en esta categoría) y que pegan muy fuerte, no ha

sido posible aquilatarlos en su exacta capacidad; ni el

ferroviario Zarate, ni el osornfuo López, ni el militar Ami

go, ni el universitario-católico Balbotíu, que son hasta

ahora las figuras más promisorias, han necesitado revelar

todos sus recursos. Ninguno ha sido aún exigido, y lo que
es más importante en este peso, ninguno ha recibido castigo
como para (orinarse una idea de su fortaleza, requisito
indispensable para calificar Justamente a un peso pesado.

Pero ya son éstos superiores a los que hemos visto

en otros torneos, y aún faifa por verse a algunos. La Se

lección Nacional de 1ÍI4& puede darnos a! "grandote" que

estamos esperando desde los tiempos de Eugenín, Veloso

y "So Peiro" López.



El insólito score de nueve a dos con que ca

yeron vencidos los "católicos" tuvo resonan

cia de gran tragedia deportiva para sus par

tidarios, pues coincidía con la inauguración
de su Estadio propio.

Sería a todas luces arbitrario, en

trar a discriminar acerca de la justi
cia del triunfo conseguido rior Audax

Italiano en la última fecha. Ha sido

siempre Audax un rival de riesgo para
el elenco más pintado, y aun cuando
Universidad Católica es de aquéllos
que cuestan doblegar por la fiera dis

posición de sus defensores, que hasta
el último instante bregan con un en

tusiasmo y entereza que suelen provo
car comentarios posteriores, al simple
examen de la historia es posible otor

garle al team de la colonia una pa
ternidad sobre los muchachos de la

franja azul, que se prolonga a los al

bores de nuestra era profesional. En

efecto, no es exagerado asegurarles a

los italianos un ochenta y aún un no

venta por ciento de éxito en cada pre
sentación contra los futbolistas de esta

Universidad. De manera que un triun

fo más en la estadística, no es asunto

Vista general del

nuevo estadio de la

Universidad Católica,
que fué inaugurado
el viernes 12 en una

fiesta en que parti
ciparon la Universi

dad de Chile, la de

Concepción y la San

ta María. Se trata de

un aporte valioso pa
ra el deporte nues

tro, pues ese campo

cuenta con cómodas
g

instalaciones para la f.
práctica de varias es

pecialidades.
El desfile de todas, las
ramas deportivas del

C. D. U. C. consti

tuyó una demostra

ción de fuerza del

progresista club uni

versitario.

*^¿¿a-;K >Aiss í"
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SEVERA PRUEBA para un

DÍA DE JUBILO
que pueda llenar de

estupor ni aun a

los más recalcitran-

t e s y connotados

partidarios de la es

cuadra de livingsto
ne. Acordes, empero,
con esta manera de

pensar y apreciar los

cotejos entre ambas

instituciones, el

triunfo último bien merece un comen

tario especial que, escapando del des

arrollo mismo- de las acciones y de lo

inusitado de su resultado, llegue a es

tablecer una razón—si es que ella exis

te— , que explique una catástrofe como

hasta el momento no se había pro

ducido en el certamen del presente

año. Y conste que hablamos de catás

trofe, no por el resultado en sí, que

aun por lo desusado bien puede acep

tar explicaciones en un deporte que,

como el fútbol, está sujeto a mil y un

eventos en los aue la voluntad de los

actores suele no desempeñar papel, pe-

Audax lució como en sus grandes tardes
en el primer match oficial jugado en el

nuevo Estadio de la Universidad

Católica.
se a la intención con que se pretenda
torcer la suerte de los hechos. Sino
más bien por las circunstancias en que
se vio rodeado el nueve a dos con que
finalizó el match. No olvidarán los

lectores asiduos a los asuntos de este

deporte, los nueve goles con que hace

unos años Coló Coló abatía a su tra

dicional adversario, Magallanes, en lid

que aún los más optimistas colocolinos
no alcanzaban a justificar. En aquella
ocasión, luchó Magallanes con un te

són y amor propio admirables, que si
no halló compensación en el marcador,
brindó en cambio una lucha que, ob-
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La curva de la pista atlética y parte de
las galerías del nuevo estadio. En la

fiesta inaugural, la UC. tuvo oportuni
dad de mostrar en toda su magnitud
los contingentes con que cuenta en la

práctica de los diversos deportes.

servada panorámicamente, ofreció ta
les aspectos de equilibrio, como ja
más pudo consignarlo su corolario nu

mérico.

¡Cosas del futbol!, se dijo en aque
lla oportunidad, y, ¡cosas del futbol!

hay que repetir también esta vez, en

que cambiando los protagonistas, el

terreno, las circunstancias y todo, no

puede aceptarse una diferencia tan

grande entre dos equipos como lo son

Audax Italiano por una parte y Uni
versidad Católica por la c¿ra. Claro
es que en esta coyuntura no ofreció
la UC esos matices que siempre la

perfilaron como enemigo de riesgo.-
Porque ni su defensa certificó las bue
nas dgtes que se había granjeado en

más recientes compromisos —frente a

Wanderers, sin ir mas le.''is—
, ni su

ataque mostró esa habilidad que en

tardes propicias supo dar noticia." Todo
fué esta vez otra cosa. Desorden in-



habilidad e incompetencia. Que Au
dax ofreció una verdadera exhibición,
tal vez la más sobresaliente en lo que
lleva de corrido el certamen, es per
fectamente aceptable v aún explica
ble, dadas las reconocidas cualidades

de que están dotados los futbolistas d«
esa divisa; pero el simple desarrollo
de la competencia y la particular aten
ción a que nuestra profesión de perio
distas nos obliga, nos permiten asegu
rar perentoriamente que no existe hoy
por hoy en nuestro ambiente ningún
candidato al primer puesto, ni aún el

competente y aguerrido Green Cross,
'que pueda otorgar la ventaja de un

sol con medianas probabilidades de
éxito. Que existe diferencia entre uno

u otro cuadro, es posible y aún lógi
co. El mismo desarrollo del certamen

se encarga de desgranar el pelotón es

tableciendo diferencias de capacida
des entre los participantes, pero que
una distancia nueda aquilatarse en

nueve goles para uno de los conten

dientes, escapa al más elemental de

los criterios. Resalta entonces la exis

tencia de razones más o menos se

cretas, más o menos ocultas, que no

por inadvertidas en tribunas y gale
rías, dejan de tener importancia e in
cidir directamente en el resultado de
los encuentros.

Mucho se ha abundado a propósito
de la inauguración del nuevo campo

que al deporté metropolitano ha ofre

cido Universidad Católica, acerca de

las evidentes ventajas que le signifi
caría el jugar en terreno propio. No

vamos a negar tal hecho, comprobado
umversalmente por el resultado del
encuentro que nos preocupa.
No obstante esta evidencia, el re

sultado mismo nos induce a pensar en

lo contraproducente de la medida.
Bien pudo esta vez influir más la ner

viosidad del debut, que la confianza

de actuar en casa propia y esta ner

viosidad traicionó el evidente deseo de

dejar una buena impresión en el match

inaugural. El partido de la víspera,
por otra parte, pudo disminuir las

energías del equipo entero, minando

una fuerza que siempre constituyó una

de las mejores armas del cuadró' de
la Cruz.

_4

Todas estas razones .sirvan a modo

de explicación del score, aún cuando

no del resultado, porque, repetimos lo

que decíamos renglones más- arriba,
no puede extrañar un triunfo de los

Giorgi, que estuve

notablemente eféoti-

vo, bate una vez más

al Sapo., El trágico
balance fué un ver

dadero aguafiestas

para el júbilo con

que los estudiantes

inauguraban su

campo.

Uno de los cuatro goles que señaló

Giorgi en el primer match oficial ju

gado en el Estadio de la Católica. En

el segundo tiempo, la superioridad de

los verdes fué incontrarrestable, vién

dose escenas en el arco de Livingstone
muy poco frecuentes en el campeonato
profesional.

italianos, cualquiera que sea el rival

que se ponga en frente, reconociendo

como son sus especiales disposiciones
de técnica y garra. Sirvan más bien

como paliativo a la tragedia deportiva
que hoy aqueja al primer club que se

atrevió a rebasar los moldes en que
está estructurado nuestro incipiente
futbol profesional.

13

Tuvo Audax Italiano figuras que
crecieron con el correr de los minutos,
.hasta erigirse en verdaderos espectácu
los por sí mismos. Reynoso y Villa-

zante entre los halves, fueron los ges
tores de todos y cada uno de los nu

merosos avances, haciéndose aplaudir
por la variada riqueza de sus disposi
ciones futbolísticas. Especialmente no

table resultó el comportamiento de

Reynoso, que improvisado centro half

en reemplazo de Cabrera, acaparó para

sí ei centro de la atención general.

Giorgi adelante, feliz realizador de la

suficiencia, colectiva, certificó su posi
tivismo con cuatro excelentes goles.
Y por último, el arquero Reyes, que

especialmente en el primer período

cuando aun la UC ofrecía resistencia,

sacó pelotas que parecían destinadas

a la red.



CAHMTM Y MAI CANAITAI

Hubo pasajes de buen bas

quetbol en el match Dental-

Físico. La pelota está al al

cance de San Martin, mien

tras Langlade corro a tapar
lo. Nótese el paso de danza

que hace Astudillo, defensa
del Físico, a quien se ve de

espaldas.

Se está animando el Cam

peonato de Basquetbol de

Santiago. Las dos últimas

reuniones han gustado y

han llevado público. Mat-

ches reñidos, adversarios

parejos que han jugado con

ibrío y en forma eficiente

(hasta, el último instante.

Bárcelona y Universidad

Católica hicieron ia semana.

pasada un match emocio

nante que hubo de prolon

garse a dos suplementarios.
Ganó Barcelona por un

punto. El cuadro catalán dio

la sorpresa; repuntó bas

tante hasta sacar la ventaja

suficiente para, la victoria ,

ante su técnico y connota

do rival. Pueda que ese

triunfo del Barcelona sea

síntoma de su mejoramiento
definitivo y de que, por fin

se ha encontrado para res

ponder a las esperanzas,
tanto tiempo mantenidas de ■

sus dirigentes y de sus par

ciales. Parra, Nia^da, Gilli,

Torm, Stambock y Menares,

respondieron con eficiencia.

Ya está YMCA solo en la

punta. Es él único invicto

después de la derrota in

esperada que sufrió el do

mingo Deportivo. Sirio ante

Unión Española y de las

dos derrotas que tan estre

chamente ha sufrido Uni

versidad Católica ante YMCA

y Barcelona. El cuadro de

la "Y" este año está com

pitiendo con trazas de cam

peón. Día á día afirma sus

posibilidades que se han he

cho más fuertes después de

los dos adversarios difíciles

que ha pasado: la UC y el

Internacional: Porque el "ín

ter" no sera el mismo "ín

ter" de sus tiempos de cam

peón, pero está "poniéndo
se". Lentamente, peTO
avanza. Ya lo probó el do

mingo ante el conjunto de

Kapstein. Costó bastante

doblegarlo, y estuvo acer

cándose mucho a la victoria.

Casi se produce la mayor

sorpresa esa mañana: hu

bieran caído los dos invic

tos, pero YMCA se defendió

con aplomo y calidad, y sa

có el triunfo por 40-38.

Kapstein. Krüger, Hernán

dez, Cornejo, Corona, Cáne-

pa y Retamal, son los com

ponentes del cuadro cristia

no, que marcha invicto con

siete victorias en siete par
tidos. ¿Lo atajará Sirio u

Olea?

es contendor temible pura

el más grande cuando está

con puntería.' Es un cuadríto

joven y promisor con casi

las mismas características

del Deportivo Olea. Un día

cualquiera cae ante ellos el

más pintado. Le paso al

Sirio el domingo. No estu

vieron muy ágiles y certeros

en el emboque los Españo
les, pero tampoco dejaron

que lo estuvieran los sirios.

Cuidaron bien, y al final, al

sacar las cuentas, Union

Española (había* ganado al

invicto 27-25. Los dos mat

ches de la mañana resueltos

por un doble. Pepe Iglesias,
Lambert ,

Aresti
, Palacios,

Navarro, Arancibia y Pil-

kenstein se dieron una gran

satisfacción y se la dieron

también a los "cristianos",

que quedaron colocados co

mo únicos punteros del

campeonato. Navarro, hábil

defensa "rojo", tuvo mucha

parte en todo esto al no per

mitir que Víctor Maihana

fuera el goleador de siempre
e hiciera sus puntos acos

tumbrados.

Para la YMCA, esa ma

ñana, fué como si hubiera

logrado los triunfos.

No se esperaban los cam

peones del 44 esa derrota

del domingo. Los rojos de

Santa Laura forman un

equipito que es ágil, y que
tiene buena tendencia; que

En cancha universitaria

niibo programa atrayente la

noche del sábado. Escuela

Dental y Físico protagoni
zaron una brega de calidad,
de buen basquetbol, que sa

tisfizo a cientos de espec

tadores que llenaron la can

cha sin techo de la "U". Fí

sico ganó el primer tiempo
21-18, más que todo, con la

acción hábil y vigorosa del

uruguayo Langlade, quien
tuvo un colaborador eficaz

en Astudillo. L'a ventaja de

los "físicos" se mantuvo has

ta promediar del segundo
período; a esta altura los

"escarbadientes" pudieron
dar con el ritmo armónico

que buscaban. Mario San

Martín, Verdugo, Mitrovich

y sus compañeros pudieron,
con más precisión v veloci

dad, sacarse de encima al

hambre rival, y entrar al

cesto con buenos "postes" o

cosas parecidas. Desconta

ron ventaja y ganaron el

partido 35-29. Bueno «1

match.

El -campeonato de los es

tudiantes tendrá su match

cumbre cuando se encuen

tren Dental con Escuela Mi

litar, si este team se propo
ne seguir en el torneo, pues
se habla de que están dis

puestos a retirarse para
fundar tienda aparte : la

Asociación Militar, que' ha
pedido reconocimiento en la

Federación Nacional . Ese

matoh entre dentales y te

nientes necesitará un esce

nario grande Habrá buen

basquetbol y emoción. Y

griterío con las barras.

I<* —



Pueda ser que al final de

los campeonatos de las aso

ciaciones Santiago y Uni

versitaria haya tiempo para

que cotejen sus equipos

campeones. Son reuniones

de esta atracción las que

necesita el basquetbol de la

capital para sacudirse y

animarse. Ya esos buenos

propósitos se malograron al

final de los torneos de

Apertura, por inconvenientes

de los clubes de la Santiago.
Menos mal que parece que

los campeones oficiales se

rán otros equipos, no los

mismos que aquella vez se

negaron, y dejaron al direc

torio de la Asociación en el

aire .

Universidad Católica es

taba hasta hace tres sema-

En la segunda mitad del tiempo complementario pudo ro

cíen Dental despegarse algo de la severa vigilancia de los

"físicos", y entonces se vieron algunas jugadas vistosas, y

salieron dobles de ostrategia inteligente. Verdugo, en la es

cena, escapa al tenaz Astudillo mientras sus compañeros

giran buscando camino. Ganó Dental con todos los méritos,

pero Físico demostró que era digno rival.

ñas entre los invictos que

marchaban cori mayor op

ción para alcanzar el título

de campeón del basquetbol

santiaguino en 1945; pero

hoy se encuentra distancia

do dos puestos atrás. El

team de los cruzados ha

perdido con YMOA y Bar

celona. Sus jugadores, sus

dirigentes, sus partidarios,
todos lo dicen: "Son derro

tas que se deben a la au

sencia de Alejandro More

no". Y puede que tengan

razón: desde que la Católica

jugó sin su puntal en la

defensa, el cuadro dejó de

ser invicto. Dos derrotas,

por escaso margen, por uno

y por tres puntos.
Moreno se lesionó un to

billo en el match amistoso

que la Católica sostuvo con

Unión Española, en esas

reuniones de la Olimpíada
de los Cadetes. En ese par

tido extra, sin mayor impor
tancia y que nada tenía que
ver con el campeonato, en

el último minuto, recibió un

pisotón al saltar, y el tobillo

hizo: "¡crick!" al crack.

Allí está hace ya un mes sin

poder jugar basquetbol. Y

ha debido, en los partidos,
con un dolor más agudo que

el producido por la lesión,

ser testigo desde los tablo

nes de cómo ha sijlo derro

tado su cuadro.

"Mala pata", sin duda, "la

de Moreno y la de la Cató

lica. Más de este cuadro,

que ha visto repetido el caso

en corto tiempo. Ya antes

no había podido contar con

otro de sus puntales: Ar-

naldo Maiocchi, que, en

Guayaquil, sufrió una lesión

idéntica: un pisotón, y to

billo dislocado. Y ocurrió

también en un amistoso, en

el match del Atlántico con

el Pacífico. Maiocchi hace

pocos partidos que ha re

aparecido desde que regresó
del trópico. "Mala pata".

TATANACHO.

residente de la

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIONES
Y CULTURA

Santiago, 10 de octubre de.1945.

Por juzgar de interés, me permito enviar adjunto a

usted, copia de la nota 'Nf 176, que con j'echa 20 de
,

septiembre ppdo.. envió a esta Dirección General el

Club Deportivo Magallanes.
Por el texto

,
de la nota de mi referencia, puede us

ted apreciar la favorable acogida que va encontrando

en las más prestigiosas instituciones deportivas la cam

paña del "chileno fisicamenie apio".
Saluda atentamente a usted.

por el DIRECTOR GENERAL

AL SEÑOR DIRECTOR DE LA REVISTA "ESTADIO".

CLUB DEPORTIVO MAGALLANES
N:° 176.

Santiago, 20 de septiembre de 1945.

SEÑOR DIRECTOR GENERAL;

Con profundo agrado el Directorio del Club Depor
tivo Magallanes se impuso del Of. Circular N." 58, %

acordó:

a) Cooperar con todo entusiasmo en la campaña
nominada "Chileno físicamente j%pto", patroc'

—

la Dirección General de Informaciones y O

ei. gaiaraon aei .cmieno físicamente apio . \ .

cj Instituir la insignia al
"

Mérito"
.
a los diez pri

ros socios que obtengan el título _de "Chileno físican
te apto".
Como usted, este Directorio eres que esta cam%

vendrá a estimular la práctica de los deportes y el,
de nuestra raza.

. Hacevios votos porq

mente bien inspirada vor at. su/cur uirecior ae la ui

ción General dé Informaciones y Cultura tenga p
éxito.

Saludan Atte. a usted.

(Fdo.j—HÉCTOR ARAVENA LIRA,
Secretario.

SEÑOR

DIRECTOR GENERAL DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN**

P R E S E NT E
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Quinteros, winger izquierdo de Magallanes, recibió la pelota de Orlandelli y se cortó velozmente entre Spagnuolo e Ibáñez, r<

de Villablanca; Beltramí fué sorprendido por el lanzamiento hecho desde la entrada al área, quedando así decretado el empate

Morcillo liabía abierto la cuenta.

LO NIINO DE IIEMPRE : R
Magallanes avanza en la tabla e

resentido con la au

Al iniciarse el torneo pro
fesional de 1945, se abundó

en consideraciones respecto a
la chance que en él ten

drían cada uno de los equi
pos participantes. Sin que se

llegara a formular vaticinios,

que siempre serán aventu

rados, se asignaban primeras
opciones a elencos que, como

Magallanes y S. Morn

ing, por ejemplo, presenta
ban una alineación acepta
ble, hombres en buen esta

do, suficientes suplentes pa
ra casos de emergencia, etc.
Pero corridas las primeras
fechas, fué dado ver que el

Klein intentó pasar el balón
a su arquero, pero el pase fué
interceptado por. I. Fernán

dez, que batirá a Gasc desde

pocos metros. Iban corridos
seis minutos de juego, y ya
había habido oportunidad de

apreciar el desorden e inse

guridad en la defensa del

Santiago, cuya constitución
de última hora pudo signifi
car un descalabro para los

"bohemios". El centro for
ward Fernández y el puntero
izquierdo Martino, que apa
recen de espaldas en la foto,
fueron constante pesadilla'
para el arco del perdedor.



Cuando ya Fernández había logrado burlar la vigilancia de Klein, es despojado de la

pelota por Gasc, que despeja con el pie. Por muchas situaciones difíciles como ésta

pasó la defensa del Santiago en la primera hora de juego, salvándose providencial
mente su arco en muchas de ellas. Un acierto constituye la inclusión de Fernández

en la delantera de la Unión; el player argentino le da mayor consistencia y peligrosidad.

.do fuerte y alto ante la proximidad
) con que finalizó el primer periodo.

SERVA/

torneo se presentaba como

un cofre de sorpresas, del

que salían, justamente, se
mana a semana, muy mal

trechos los elencos llamados

"grandes", y entre los que

estaban "académicos" y "bo

hemios" .

La seguridad que daba el

hecho de contar en los plan
teles con un número ade

cuado de reservas fué pronto
debilitada ante la evidencia

de que ellas no eran bas

tantes para resarcirse de los

azares que anunciaba el

torneo, y que su calidad era

también insuficiente para

otorgar garantía de éxito.

Un Magallanes del que fue

ron desertando sucesivamen

te, Pérez, Barrera, Las He

ras, Méndez, y otros baluar

tes no menos importantes, y
un Santiago Morning en que

Marín, Lobos, Latorre, G.

Fernández, Vera, Casanova,

Castro, etc., iban quedando
al margen de las luchas,

aparecieron bien pronto
alarmantemente disminuí-

dos en sus probabilidades a

ostentar una posición airosa,

POR AVER

e a su buen juego de conjunto, no

i de algunos titulares.

¡Tres para uno!.. . Bustosr que esta vez actuó de half, quita la pelota con una media chilena

al escurridizo Martino, mientras Klein y Wood sigHien los movimientos de ambos. Desde que
Nocetti, que empezó de zaguero y Wood, que lo hizo de centro half, trocaron sus puestos,
se fué operando la reacción del Santiago. No bastó, empero, esta recuperación para hacer

olvidar esa primera media hora de juego. La ausencia de varios titulareis, para los que
no hubo suplentes adecuados, disminuyó no toriamente el poderío del vencido.



más de acuerdo con sus

prestigios, al término del

torneo. Sin embargo, en la

caja de sorpresas fueron

quedando también las pre

tensiones de- los otros, mien

tras uno, acaso el último en

que se pensó, se disparaba
del lote con pasos agiganta
dos, haciéndose punto menos

que inalcanzable. En la

aglomeración que se produjo
en los lugares secundarios de
la tabla capearon algunos
de los ''grandes" los reveses,

manteniéndose alertas a

cualquier traspié venido de

la punta y que podría favo

recerles.

De todos los cuaxiros afec

tados por la racha de lesio

nados, fué, con todo, Maga

llanes el que tuvo mejor
suerte. No obstante que su

Uineación no llegó hasta

oihora a ser definitiva, en

contró soluciones más que

aceptables para cubrir los

claros que se tuvieron en un

principio como insubsana

bles. Cuando faltó Pérez,
Coleccio se defendió con

acierto; cuando abandonó

Barrera, Flores resultó un

excelente back en la custo

dia del centro forward, com

plementándose muy bien con

Pino; la lesión de Las He

ras, la más importante para

el rendimiento del conjunto,

con la perspectiva de anotar

dos más a expensas del con

tradictorio Santiago Natio

nal.

JC1 Decano, cuadro que go
za de la fama de jugar el

mejor futbol cuando todos

sus hombres están en condi

ciones adecuadas, concedió

está vez, no obstante, un

Santiago Morning mereció un empate frente a Unión

Española, que opuso firme resistencia cuando los bohe

mios reaccionaron.

se hizo menos onerosa con la

oportuna recuperación de

Albadiz, y "Guagua" López,

y con la revelación de Bepe-

ret, amén de los importantes
servicios que pudo prestar
Cuevas, en la línea media.

Así fué Magallanes sacando

la cabeza, sobreponiéndose a

los contrastes, hasta llegar a

la 16.a fecha del certamen

con 16 puntos a su haber y

handicap demasiado consi

derable a un cuadro, que,

como el académico, ha dado

fe de fortaleza, de buenas

disposiciones, aun en los mo

mentos más críticos de su

actual campaña. Moisés

Reuben, motor del conjunto
albirrojo, estuvo ausente en la

decimosexta fecha, corriendo

el suplente Narváez la mis

ma suerte que asistió a Ve-

Curiosa instantánea que

muestra a I. Fernández le

vantando el balón con la

mano por sobre la cabeza

del arquero Gasc, a tiempo
que éste va a hacer el des

peje. No pueden imputarse
los goles al inexperto guar
davallas que presentaron los

"bohemios", por cuanto fué
fusilado en las tres oportu
nidades. Sólo el half Guiller
mo Fernández rindió a una

misma medida durante todo

el match, en la defensa del

Santiago, llegando a ser no

table su actuación cuando

cooperó con Nocetti para em

pujar al equipo hacia el sec

tor rojo.

lásquez e Ibáñez, por ejem
plo, llamados anteriormente
a reemplazar a Tocker y

Piazzezá, y que no lograron
todavía cumplir con éxito el
difícil cometido. Narváez,
con ser un elemento promi
sorio, muy útil en otras cir

cunstancias, tenía sobre sí la

responsabilidad de suplir no

sólo al insider izquierdo de

su equipo, sino al coordina

dor de él, y tal misión tenía

que resultar excesiva para su

inexperiencia. Además, ape~
ñas iniciado el segundo pe

ríodo, y cuando el score de 1

a 1 reflejaba más o menos

con propiedad la equivalen
cia de méritos establecidos
en la primera fracción, un
accidente de Spagnuolo obli

gó a la modificación subs

tancial del cuadro que a la

postre sería perdedor, pa
sando el zaguero a hacer ac

to de presencia en la punta
derecha del ataque, en tanto

Berna! ocupaba su lugar,
Narváez el de medio zague
ro izquierdo y Ruz el de in

sider .

No podía menos Magalla
nes que aprovechar la dis

minución del adversario, si
tuándose rápidamente en

ventaja -de 3 a- 1, merced al

oportunismo de Lorca, al pi
que extraordinario del alero

Martin, y al alza general del
resto del conjunto, que jugó
entonces con comodidad .

Pudo, no obstante, cambiar el
cariz de las cosas. Santiago
National había descontado a

los 15 minutos, favorecido

por la soltura con que ac

cionaba el vencedor, y ya
hacia los tramos finales un

hand inexplicable de López
dentro del áre& penal les

abrió la posibilidad de una

igualdad. Pero Ruz disparó
a las manos de Carlos Pé

rez, perdiendo la preciosa
oportunidad y provocando el
decaimiento en sus filas, que
hasta entonces habían hecho
frente con entereza a la ad
versidad. Bien armado el

conjunto albiceleste y por el

Cada centro de Martino creó

peligro en el arco del San

tiago. Muy buenas actuacio

nes viene cumpliendo el di
minuto puntero rojo, que se

está constituyendo en el me

jor forward de los españoles,
respondiendo asi a los valio

sos antecedentes que traía
desde Atlanta.
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contrario, desorganizado y

desmoralizado el rival, fué

tarea fácil para el primero

consolidar su triunfo me

diante uno de los caracterís

ticos lanzamientos de Orlan

delli, que desde fuera del

área disparó con extraordi

naria potencia y dirección .

Cuatro a dos fué el score

y si bien a no mediar las

circunstancias anotadas pu

do variar fundamentalmen

te, resulta ajustada la defi

nición del match. En los

primeros 45 minutos, si ha

bía habido equiparidad, ella
había sido posible merced a

los esfuerzos individuales con

que los del Decano habían

logrado neutralizar en par

te la mejor expedición colec

tiva del adversario. La se

gunda etapa perteneció a

Magallanes que, favorecido o

no con los trances a que se

vio expuesto el rival, ratifi
có en el marcador su mejor
juego de conjunto.
Tuvo el vencedor un trío

horca y Martin han dejado atrás a Bernal y Villablanca.

El insider cumplió una de sus mejores actuaciones en

Magallanes, siendo notable su laboriosidad. Martin se cons

tituyó en el otro punto fuerte de la ofensiva albiceleste.

Lorca anotó el segundo gol y Marín el tercero de la

"Academia".

posterior eficiente, de per

fecto entendimiento y oue

junto con Albadiz, Orlande

lli y Martin me pareció lo

mejor del conjunto. En e*

perdedor correspondió a

Coll, que hizo esta vez el

papel de Reuben, Ruz, Spag
nuolo, mientras estuvo en la

zaga v Beltramí, la mejor
actuación .

13 puntos, a estas alturas

del torneo, son muy pocos

para un cuadro que no obs

tante su irregularidad, ha

producido 'actuaciones alta

mente satisfactorias. El no

veno lugar de la tabla es in-

confortable para Santiago
National, que bien merece

mejor suerte . Magallanes,

por el contrario, con 18 pun

tos y con la cuarta ubica

ción, puede mirar con opti-
misimo, si no a los sitios más

altos, ai menos a algunos
muy cercanos a los de pri
vilegio y que estarán de

"Tanto va el cántaro al agua, que al fin se quiebra. . .",

dice el adagio. Y tanto hizo la puntería Orlandelli durante

todo el partido, que al fin, ya en las postrimerías, mandó a

las redes un balonazo desde fuera del área y recogido a

la carrera. Magallanes obtuvo un laborioso triunfo que, si

por momentos se vio comprometido, fué en base a las accio

nes individuales con que los players del Decano equipararon
por momentos su mayor suficiencia colectiva.

acuerdo con sus anteceden

tes.

Cuando se conoció lá cons

titución de los equipos que
harían el match de fondo en

el Nacional, se tuvo la certi

dumbre de que Unión Espa
ñola tendría una fácil tarea:

doblegar a un Santiago
Morning que formaba con

Gasc, (arquero de la segun

da) ; con Nocetti y Klein en

la zaga; Fernández, Wood y

Bustos (el delantero) , en la

línea media y con Castro.

Casanova, Latorre (que rea

parecía después de tres me

ses de relache), Vera y As

tudillo en ..el ataque. Los

españoles, por el contrario,

presentaban más o menos los

mismos hombres con que
vienen repuntando notable

mente, después de principios
desafortunados .

Se acentuó la primera im

presión luego que los rojos

(Continúa en la pág. 29)



Briosamente disputan Convertí y Guillermo Clavero, una

pelota en mitad del campo. Llamó la atención el compor

tamiento del eje medio de los vencedores, uno de los pi
lares del triunfo.

desvirtuados méritos

y arrogancias, tal es

el "leit motiv" de la

campaña del líder, y

que atrajo a un

mundo de gente a

las vecindades de

Playa Ancha, esce

nario del cotejo.
Dos partidos amisto

sos en el transcurso

de la presente temporada,
no hablan alcanzado a for

mar opinión en Valparaíso
y Viña del Mar. En ambas

oportunidades el puntero,
no se había presentado con

sus mejores defensores, ca

biendo, por otra parte, la

disculpa de la ausencia de

puntos, que en materia de

futbol profesional juega tan

principalísimo papel. Quería

vejr la afición de cerca, gus

tar y aplaudir razones que

hasta el momento ningún
otro de los visitantes metro

politanos habla logrado es

grimir; estudiar la secreta

razón de tantos puntos acu

mulados, y apreciar, de pa

so, el rendimiento de un

Everton que, si bien un tan

to disminuido últimamente,
nunca deja de afrecer fiera

resistencia, e s p e cialmente

cuando el calendario lo sin-

Cuando Everton dominó,

no fué capaz de quebrar

la porfiada resistencia que

encabezaban Salíate y Bi

glieri. — Cuatro a uno fué

el score.

mulo que recibe de sus

numerosos parciales. La ine

fectividad de su ataque,

punto neurálgico en la cam

paña de los oro y cielo, fué

nuevamente la nota culmi

nante del match, y la secreta

razón del contraste. La pri
mera etapa sirvió para de

jar sentado el aserto. Bien

pudo Everton inclinar el

marcador a su favor, y cons

te que ello vale aún sin to

mar en consideración el pe

nal, ese con que el señor

Nicolás quiso favorecer la

suerte del local. Penal tal

vez injusto, pero que sirvió

de perlas para que Biglieri
se llevara las mejores pal
mas al contenerlo, primero,
y rechazar el subsiguiente

disparo de Salinas en segui
da. El elenco viñamarino,
había sometido al puntero a

un asedio constante, aun

La tentativa de al

canzar, en que se

halla Green Oross,

una meta soñada por

todos aquellos que

militan en la serie

alta del futbol de la

Asociación Central,

antójaseles a sus

simpatizantes dura,

empinada y erizada

de obstáculos que en

la víspera suelen aparecer

punto menos que infran

queables, pero
—

y ello ha

sido dable observarlo en la

casi generalidad de los ca

sos
—

, una vez puestos los

iriunfos sobre el tapete, y
por mucho que cambie la to

pografía del terreno, todas

aquellas barreras quedan
derribadas, y el sendero que

aparecía pedregoso y exigen-

ion lrocih v ton suerte
También en Playa Ancha pudo Green Cross de

mostrar la justicia de su ubicación. — Dos pena

les: uno desviado y otro contenido, dan pauta de

la fortuna del puntero.

te, suele transformarse en

cambio, en suave pendiente
por la que se desliza la ver

dadera capacidad del pun
tero absoluto de la compe

tencia. Esa especie de

varillita de virtud que pare

ce poseer solamente Green

Cross, y que, al conjuro de

su sola presencia se apocan

los rivales, se achatan aje
nas capacidades, y quedan

dica como dueño de casa.

El match jugado por

Green ante Everton, sirvió

asimismo, para confirmar

aseveraciones sobre el per

dedor, el que, al parecer, y

conforme avanzan las fe

chas, no logra rumbear hacia

una rehabilitación que con-

cuerde con el singular estí-

cuando no había hallado

condigna cristalización. Una

vez el arquero, y otra Salía

te o Acuña, sino los postes,
habían postergado una ven

taja que se merecían los

compañero de Gómez. Tal

vez en la misma infructuosi

dad de ese continuo ataque,
hallan los de Convertí la ré

plica, ya que empezó el equi
po metropolitano a accionar

con relativa comodidad, y

tomando avances e hilva

nando combinaciones, insi

nuaron una presión que por
cuatro veces obligó a Soudy
al máximo desconsuelo. Con

Ruiz dooreta la segunda caída de la valla de Soudy con

violento lanzamiento cruzado. Chávez y Parattore, y más
al fondo Jaime, no pueden intervenir.



Vilariño se había cambiado de centro

y a su laboriosidad se debió la única

conquista do Everton. El grabado
muestra el instante en que Biglieri cae
derrotado ante el preciso lanzamien

to.

relativa facilidad, burlaban los de

Green Cross la custodia a que eran

sometidos, y, desprendiéndose de sus

contrarios, avanzaban cómodamente

para allegarse a las inmediaciones del

arco de los viñamarinos, y ensayar

toda suerte de lanzamientos.

El descanso, al contrario de lo que

muchos pensaron, no hizo variar abso

lutamente la fisonomía del encuentro.

Continuos avances de la delantera

evertoniana que no entrañaron mayor

peligro, pareciendo que la sola presen

cia de Salíate paralojizara a los ata

cantes, y elevara lanzamientos que,

dada la comodidad y distancia con que

se ejecutaban, bien merecían otro des

tino. Ya cuando Green Cross llevaba

una ventaja de tres por cero, Vilariño,
siempre voluntarioso, y como obser

vando la poca disposición de sus com

pañeros optó por correrse al centro, no

tardando la suerte en acordarle ra-

BÓn. En efecto, uno de sus lanzamien

tos, muy bajo y cruzado proporcionó a

Everton su única conquista. En la

línea media de Everton, siempre ha

bíamos encontrado un defensor que

había respondido en todas las presen

taciones del cuadro, pero esta vez Gó

mez, como para ponerse a tono con sus

compañeros, optó por el juego ilícito,

especialmente en perjuicio de Zarate

y Jaime, que no pudieron accionar

conforme a los prestigios ganados en

la capital. Sólo Soudy, Báez y Vilariño

fueron hombres que actuaron de

acuerdo con sus méritos. Los demás,
en forma desordenada, no hicieron

otra cosa que intentar avances que no

Dos penales cobró el señor Nicolás en

perjuicio de Green Cross. Naturalmen

te que las protestas se hicieron luego
sentir. Un grupo de jugadores rodea

al arbitro, tratando de inclinar su opi
nión en uno u otro sentido.

fructificaron, y con una irregular ac

tuación como la que comentamos,

consiguieron una derrota por abultado

score.

Creen Cross, ya está dicho, confir

mó, y reafirmó, todo lo que de él se

había hablado. En sus líneas hubo

completa comprensión, y en momen

tos vimos a Salíate, actuando a vo

luntad, y luciéndose como en otras

temporadas, cuando era puntal de los

colores nacionales. Biglieri, el gran

meta de la cruz verde, barajó dos pe

nales, y en todo momento mostró una

magnífica colocación. La línea (media,
bien, pero sin lugar a dudas lo me

jor fué. la delantera, en la qué vimos a

Ruiz convertido en un entréala de

juego inteligente, reposado ,y produc
tivo, lo mejor del cuadro y de la can

cha. Araya, marcado muy de cérea

por Chávez, logró burlarlo repetidas
veces, y junto con Ruiz fueron los

principales gestores de la victoria de

sus colores. A Zarate le vimos muy

peco, pues lesionado no pudo reeditar

performances anteriores.

En general, diremos, que esta pre

sentación del puntero del certamen,

agradó a todos, pues vimos un cuadro

que juega un futbol, de esos que agra

dan, sobre todo cuando esta cualidad

va acompañada de esa otra, que es

hacer goles, más aún, goles de calidad,

que junto con darles la victoria, dejan
en el aficionado esa sensación de sa

tisfacción por la maestría de la labor

ejecutada. Pese a que Everton presio
nó más que su rival, cayó derrotado

por un cuadro que cumple regular
mente performances que lo han lle

vado al sitial de preferencia en que

se encuentra. Seguramente que el

partido que sostendrá próximamente
contra Wanderers, logrará un lleno

completo en Playa Ancha, y el público
porteño podrá formarse una mejor
idea de lo que es el Green, pues, con
sideramos que en los actuales momen

tos es Wanderers quien lo puede po

ner en serios aprietos, más aun jugando
en su cancha, en la cual ha experi
mentado una sola derrota. — (CO

RRESPONSAL).

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295.-Zapalón de una pieza; en negro y

café; doble suela.

$ 185.-

ARI. 525,-fino zapatón "flexil" en gun-me-
tal calé con lino importado, muy liviano,
fresco y suave 38 al 44, sólo

$ 185.-

ART. 526.—Flexil Watk-Over en gun-melal
(alé oscuro ron lino importado, lo más

práctico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185.-

DESPACH AMOS A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
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Caso nspcoahsto en artirulos de sport y coizado pora dcportistos.
% Equipos completa*, poro cualquier deporte

Paro nadadores, to

pones de goma pa

ro evitar lo entrado

de oguo o los oidus.

ESCUCHE audición Lo

Sportivo, que se trans

mite todos los dios por
CB 82, Radio del Poa

'fc~ fico. do 18 a 18.3l> ho

¡San Diego 1069 Teléfono 65400.

ASI ES RANCAGUA

(Continuación de la pág, 7)

el Campeonato Nacional.

Santiago los ganó en el úl

timo minuto, por tres pun
tos . Rengo demostró ser

buen rival, sin duda. El

juego desplegado en el pri
mer tiempo ñoco o nada tu

vo que envidiar a un buen

partido de serie de honor de

Santiago. Pero los mucha

chos de Martín, en el se

gundo tiempo, se vieron su-

Derados ampliamente y se

agotaron, como era natural,

pues sostuvieron la campaña
más dura del torneo; de

bieron jugar las tres noches

seguidas, y tenían en el

cuerpo el match durísimo

con Sewell . Rengo acusó
notables progresos en su

juego. Si en la noohe de la

final no hubieran defeccio

nado sus aleros Yarza y Me

dina, especialmente este

último, que posee puntería,
el match habría sido reñi

dísimo. Rengo posee un ju

gador sobresaliente en Gui-

lerano Martín, defensa

dúctil y eficiente, habilidoso

y aplomado. Es un capitán

aue sabe serlo en la can

cha, pues dirige el juego y

es la base de todas las ac

ciones. Fué, a nuestro jui

cio, el mejor jugador del

campeonato .
El teniente

Fernando Morales y Víctor

Pardo resultaron otros ju

gadores meritorios.

Sewell participó con un

seleccionado inferior al de

otros torneos. Sus jugadores
veteranos son siempre sus

puntales: Héctor León, Lau

taro Tanner y Luis Tapia,
quienes acusaron un estado

atlético deficiente . Raúl

Navarrete es un elemento

nuevo, de mucha movilidad

y certero embocador. Sewell

y Rengo jugaron el match

mas reñido y emocionante

del torneo.

San Fernando tuvo una

actuación discreta, y San

Vicente es un equipo novi

cio que no fué adversario

serio.

EL BASQUETBOL ranca-

güino, tan bien dispuesto y

animoso, recibirá un golpe
en pleno mentón. Lo dejarán
sin cancha. Esta de San

Martín abría por última vez

sus puertas. El terreno de

berá ser entregado a sus

dueños, "y la Asociación, en

alarunos días más, deberá

salir a la calle con sus ins

talaciones . El basquetbol
rancagüino se quedará sin

cancha. Un golpe tremendo,
sin duda, para su desenvol

vimiento. Lo es; pero no

para doblegar el espíritu de

sus dirigentes. Ya Juan

Átala. Rodolfo Castro, An

tonio Klenner, Pierce Jones,

están lanzados en otra em

presa: levantar una cancha

en terreno propio y en lugar
más céntrico. Empresa de

doscientos mil o más pesos,

para lo cual no tienen un

centavo. Y ya se lanzaron.

Tienen el terreno compro

metido, los planos y sus en

tusiasmos. Y la cancha sal

drá, sin duda . Y hasta

techada quieren hacerla .

Estos esforzados dirigentes
merecen encontrar la co

operación general; ojalá no

sólo toda la afición ranca-

güina, sino las autoridades y

toda .persona influyente
aporten algo en su realiza

ción Rancagua debe tomar

como cosa propia la inicia

tiva, y devolver el golpe, en

algunos meses más. inaugu

rando una cancha mejor que
ésta que les demolerán en

algunos días más.

Rancagua dispone de bue

nos campos deportivos. Y

pronto contará con un mag

nífico estadio, instalado a

todo rango por la Compañía
Braden Copper, la millona-

ria del cobre, dedicado a sus

empleados y obreros. Her

moso aporte para la ciudad.

Existe también un buen re

cinta para el tenis: los courts

alegres y gratos del Ca-

ohapoal Tennis Olub. Está

además el estadio ranca

güino, además de la vieja
cancha de futbol de la Ala

meda. Buen estadio es el

rancagüino, con cancha de

fútbol, de polo —también

son entusiastas por el de

porte equitador; de esa re

gión salió el destacado cua

dro del "Malloa"— , pista
afclética y un velódromo de

estuche, donde se realizaron

las grandes carreras ciclís-

ticas del 12 de octubre .

Fueron dos carreras impor

tantes, que tuvieron un éxi

to remarcable para sus or

ganizadores, especialmente

para el extraordinario diri

gente don Laureano Fer

nández, presidente del Club

Ciclista Español. Pudo, con

su capacidad y tesón, efec

tuar una reunión pedalera
aun superior a las que se

ven en Santiago y Valpa
raíso. La prueba caminera

Rancagua -Ouiricó-Rancagua,
en la cual intervinieron los

mejores routiers nacionales,

y que despertó entusiasmo

ponderable en Rancagua,

Rengo, San Fernando, Curi-

có y pueblos del camino.

Miles de personas presencia

ron el paso de los corredores,

y cerca de cien mil «pesos en

premios fueron disputados .

Homero Gac, del club Cón

dor, de Santiago, fué el

triunfador en una de las

pruebas más durísimas, por
mal estado del camino, que

se han corrido, y en la cual

muchos cracks quedaron
botados o rezagados. Gil

Toledo, de Rancagua, estuvo

entre los vencedores. En el

velódromo, mientras se es

peraba la llegada de los co

rredores, se efectuó otra

prueba de. importancia: los

cien kilómetros por equipos,
en la cual era gran atrac

ción el crack argentino Re

migio Saavedra. El extran

jero fué amo en la pista;
ganó todas las llegadas, con
su velocidad y la potencia
de sus piernas, como tam

bién con su malicia y ex

periencia de campeón en

tantas justas. No obstante,

Saavedra y su acompañante,

Diego Ruiz Díaz, no resul

taron vencedores en la ca

rrera, pues él team del

Comercio Atlético, López-
Garrido, sacó dos vueltas de

ventaja en el recorrido. Fué

una gran fiesta la que pro

porcionó el ciclismo ranca

güino, que evidenció su gran

capacidad de organización .

Ya han tirado planes para

organizar en Navidad otros

cien kilómetros, con los

cracks nacionales y con los

extranjeros Saavedra, los

italianos Di Paco, Loatti, y

otros que vendrán al país .

Así es Rancagua. Los

otros deportes no se quedan
atrás. Él futbol tiene sus

buenos equipos: el América,

el Instituto, que han cum

plido lucidas presentaciones
ante connotados cuadros

profesionales. Otra demos

tración dio su afición aque

lla vez que se llevó al es

tadio rancagüino el match

Audax Italiano-Universidad

de Chile, jugado en benefi-»

ció de los damnificados de

la catástrofe de Sewell.

Acaba de realizarse un cam

peonato de futbol de los

barrios, organizado ,por el

diario "El Rancagüino'';
participaron 22 clubes, con

44 equipos, y hubo concu

rrencias hasta de cinco mil

personas. Fué un éxito ro

tundo .

¡Así es Rancagua!
(D"g nuestro enviado)

El Gobierno al acoger la idea de EL

CHILENO FÍSICAMENTE APTO, que se es

tá desarrollando por intermedio de la Direc

ción de Informaciones, ofrece a todos los

ciudadanos la oportunidad de ganar un ga

lardón para la propia satisfacción, y para

cooperar en lo que es toda una cruzada de

bien público.

Las inscripciones se reciben en el Departamento de

Deportes, en las oficinas de ESTADIO.
Los días jueves y viernes, pueden concurrir los

inscritos a rendir sus pruebas al Estadio Nacional.
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Ahí va.Memo García fiuidobro, a la cabeza de un grupo de atletas del Santiago; algunos
ya formados a la vera del crack, otros en pleno proceso de madurez. La fotografía &f
como un símbolo del Atlético Santiago. La escena se ha repetido diariamente por meses

y años. Han cambiado muchas veces las caras en torno de Memo; pero él con su cariño

entrañable por su divisa y por su deporte ha permanecido en su puesto de líder y

maestro, siendo el alma de un club que es ejemplo y guía entre nuestras instituciones

deportivas.

5,era man
El Santiago

Atlético es un club

grande no sólo

ñor su equipo de

atletas que posee,

el mejor de Chile,
sino también por

su equipo de diri

gentes. Mario Co

rrea, Felipe Partarrieu, Guillermo García Huidobro, Fer

nando Renard y otros son los propulsores de estas justas
del deporte puro que desde el año pasado son aconteci

mientos en las pistas chilenas, sólo sobrepasados por cam

peonatos sudamericanos.

Hoy y mañana, en el Estadio Nacional, habrá atle

tismo de ese que, de tarde en tarde, conmueve a la afi

ción entera. Y el deporte olvidado, la "cenicienta", pasa
rá a ser princesa porque un grupo de dirigentes tenaces

y altamente inspirados pusieron el zapatito en la escalera.

Y el atletismo llevará miles de espectadores y obscurecerá

de puntitos las gruesas graderías del primer coliseo.

El atletismo podrá ser un espectáculo monótono y des

provisto de interés y lucimiento, cuando en casa compi
ten los hombres de siempre y de antemano se sabe

cuáles serán los resultados, pero se convertirá en atrac

ción brillante cuando se espera una lucha emocionante,
en la cual no sólo el primero, sino el segundo, el tercero

y el cuarto son capaces de establecer una performance
de esas que obligan a abrir mucho los ojos, v producen
llegadas que al corazón lo convierten en acróbata y no

sólo puede hacer el salto triple sino también una pirueta
de picadero.

25 atletas escogidos trae el club Gimnasia y Esgrima
de Buenos Aires, para competir en un match caballeroso
con éstos gentiles defensores de la camiseta azul y de la

S blanca y grande. Y serán veinticinco argentinos y vein

ticinco chilenos los que estarán esforzándose en cada

prueba por ganar un punto que al final contribuye a que
se ice en el mástil de la victoria la bandera de sus colo

res. Hermosas y brililantes lucíhas se producirán esta

tarde y mañana en la pista, en la cancha y en el foso.

Lindas y cordiales competencias que darán más prestigio
al atletismo y harán más amigos y hermanos a los mu

chachos de los dos costados del Andes.

fiesta
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Viene Nilo Ri-

vero. el formida

ble medio fondista

que en el último

Sudamericano lle

gó pisándole los
talones al brasi

leño Agenor da

Silva, en los 800

metros, en Montevideo, y que constituyó una sorpresa tan

notable como la del carioca al vencer a los especialistas-
chilenos, que eran grito y plata en la prueba. Será revan

cha sensacional la que veremos aquí. García Huidobro,
Gustavo Elhers, Octavio Montero, serán los adversarios.

Adelio Márquez, en las pruebas abiertas para todo
competidor, resultará la sensación de la velocidad. Es el
recordman sudamericano de los cien metros con 10"4 y,
sin duda, uno de los rápidos más notables del continente.
Pondrá a prueba la capacidad de nuestros mejores expo
nentes: Luis Scoffier, Juan Hoelzel y Raúl Dassori.

Las vallas altas también serán prueba de ésas para ver
las de pie. Tenemos dos galgos de fina sangre: Jorge Un
durraga y Mario Recordón —éste un galgo un poco grue
so—; tendrán que estirarse mucho en el último obstáculo
para no dejarse superar por los argentinos Triulzi y Be-
nitez.

La garrocha dará espectáculo con la presencia del as

tro brasileño Lucio de Castro, el único que por estas tie
rras ha volado sobre 4 metros 12. Tendrá como oponente
a Federico Horn. Será duelo memorable entre dos salta-
aores que saben manejar el bambú y que han cumplido la

proeza en Campeonatos Sudamericanos de ganar con cua

tro metros.

Ha llegado una dama para ponerle más emoción y
atractivo a la justa: Noemí Simonetto, la mejor atleta
de Sudamérica, formidable sprinter y la mejor especia
lista en vallas y en salto largo y excelente también en el
alto. Podríamos decir una caimpeona completa y una

mujer que al afinar sus músculos no ha perdido la gracia
y la belleza. Noemí Simonetto encontrará en nuestras

pistas dos rivales notables: Betty Xrestchmer e Ilse Ba-

rends, las dos chilenas que la superaron en el último Sud
americano. Viene, pues, a buscar revanchas.

La fiesta atlética que nos espera es para remecer a

los más escépticos. Y todo se lo debemos al Santiago.
RON.



Un centro de Boyé, permite a Corcuera desviar violentamente la pelota hacia un rincón, derrotando a Camaratta. La

jugada previa al gol es la que consigna el grabado. Hermosa exhibición realizó Independiente, distinguiéndose De la

Mata, por su especial rendimiento. Boca no aparece ya como candidato principal a la obtención del titulo de este año.

ESCRIBE FIORAVANTI

lo perseguían de

frente a Huracán

River Píate, el

líder de la tabla

de posiciones, ha

puesto entre él y
sus perseguidores
un cuerpo más de

ventaja. El punto
que consiguió es

ta tarde frente al

"bohemio" Atlanta

,
es punto de oro, si

se tiene en cuenta

que San Lorenzo

y Boca Juniors,
los otros dos gran
des conjuntos que

cerca, sucumbieron »

e Independiente. Tres puntos de ven

taja lleva en estos momentos el popu

lar team de los "millonarios", y aunque
nadie puede cantar victoria antes de

tiempo, lo cierto es que tres puntos son
muchos a esta altura de la temporada,
cuando solamente faltan seis fechas

para liquidar el campeonato. Se dio,

pues, la paradoja de que perdiendo un

punto en Villa Crespo, River Píate lo

ganara en realidad, aprovechando la

defección de sus adversarios más próxi
mos. En la otra punta del barómetro
de la emoción del público está la tra

gedia, pues Racing, a quien se quería
considerar salvado a toda costa, te

niendo en cuenta la poca capacidad
del rival que le había tocado en suerte

esta vez, resulta que sigue cada día

más cerca del derrumbe, apenas a un

punto de Chacarita, que continúa últi

mo, y compartiendo su penúltima co

locación con Gimnasia y Esgrima de

$E BlffÁN<IÁ RIVER
Las derrotas de San Lorenzo y Boca transformaron en triunfo el empate
del puntero ante Atlanta. Angustiosos momentos atraviesa Racing a sólo

un punto del colista.

La Plata. Todos cuantos sabemos lo que
ha sido, lo que aun es, a pesar de

todo, y sobre todo, lo que representa
Racing, sentimos una profunda amar

gura ante el panorama angustioso que

se le presenta. ¿Irá al descenso no más?
Cuesta hacerse a esa realidad tremen

da, pero lo cierto es que sus perspec
tivas distan de ser halagadoras.

Y hecho el prólogo, vamos al grano;
es decir, a desmenuzar lo que fué la

nueva jornada del sensacional cam

peonato que gustan los aficionados de

este lado del macizo andino. El par
tido más importante se jugó en la' can

cha de Boca Juniors, entre el team

local, que está defeccionando de conti

nuo, y el vigoroso Independiente, que,

.por el contrario, ha vuelto a ofrecer,
después de un paréntesis de medianía,
algunas actuaciones realmente satis

factorias, demostrativas de su vigor y

capacidad. Conviene decir que ante

ayer
—el viernes-

Boca había perdi
do en la cancha

de San Lorenzo la

"Copa" Británica",

que se adjudicó
Racing al derrotar
a los "xeneises",

por 4 a 1. Esa per

formance, realiza
da frente a quien
está tan bajo, co

mo el conjunto de

Avellaneda, sirvió

para ratificar el

concepto que la gente se ha formado

del campeón de la temporada ante

rior: ha perdido su garra, su brío, su
clásica voluntad, esa endurance que le

permitió en los últimos años soportar
con éxito el peso de adversarios más

"técnicos", pero menos productivos,
realizadores, que él. ..

Hoy, hasta la finalización del pri
mer período, el resultado se podía con
siderar incierto. Corcuera había abier

to el score a los pocos minutos, pero
De la Mata —una sensacional revela

ción como entréala izquierdo— empató
cuando ya se estaba en las postrime
rías del tiempo. Había justicia eviden

te en ese marcador, pues si Boca

Juniors fué más vigoroso, más pujante,
más peleador, Independiente hizo las

cosas más bonitas y quien buscó asi
mismo el gol .por la ruta más corta.

Un pase de Erico, el paraguayito
insigne que se cae y no se cae —hom

bre de mimbre—
, una entrada de De la

Mata, y el gol que llega, inevitable.

Así, calcado del anteriorf como si los

autores hubieran puesto papel carbó

nico en la jugada, llegó el segundo
tanto de los "diablos rojos" a los 9 mi

nutos ide la etapa complementaria, y

luego de eso, la intentona se repitió,
cortada en dos ocasiones por manos

"salvadoras" del zaguero Romani,

y en otra, porque "Capote" fué

sorprendido adelantado. La defen
sa de Boca Juniors no atinó a poner

Las derrotas de San Lorenzo y Boca

alejan a River a tres puntos de sus per
seguidores más inmediatos. La escena

corresponde al match River-Atlanta,
que perdía River por dos a cero. En la

escena se ve a Pedernera cabeceando

por sobre Bedia; Espinoza, de Atlanta,

y Labruna, Galo y Giudice, de River, a
la expectativa.



Chacarita, último en Ja tabla, vence a Vélez Sarsfield 4 a 1 . Gimnasia y

•Esgrima abatió a Central, en Rosario.

freno a esas corridas realmente dia

bólicas de quienes parecen dominar to

do el arte sublime del futbol. Y por
esa ruta, breve, pero incisiva, la pelota
llegó tres veces a las mallas cuidadas

por Diano, el viejo conocido de mis

amigos de Chile. Y Boca Juniors, en
cuanto sintió el aguijonazo del segundo
gol, perdió su apostura gallarda del

comienzo, se debilitó en la espina dor

sal de su línea de halves, y fué ce-

apariencia débiles. ¿Débiles? En futbol

no hay enemigo pequeño. No lo hubo

nunca, y menos ahora que la consigna
es ganar, aunque no se pueda.
Si eso no se conociera, ahí tenemos

para afirmarlo el "caso" Rosario Cen

tral-Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El equipo rosarino ha cosechado la

mayoría de los puntos que tiene en

su haber en su reducto del barrio

Lisandro de la Torre, que resulta poco

creer que pueda haber cometido un

desatino semejante, que atenta contra

la ética más elemental. Ni siquiera hu

biéramos mencionado el episodio, tan

desagradable, si no fuera que el deber

puede mucho más que un puritanismo
que no se justificaría en quien tiene la

ineludible obligación de informar. Se

informa, pues, pero con todo dolor, y

con la esperanza de que todo se aclare

en los días posteriores. El futbol se

liberaría de una verdadera pesadilla. . .

Como "mot de la fin", hagamos una
breve referencia al empate — 2 a 2—

logrado por el puntero, River Píate, en ,

la cancha de su rival, en la ocasión,

diendo terreno de manera visible ante

quien llegó al final a superarlo en

todos los aspectos. En esa jugada repe

tida de Erico y de De la Mata y en

el sobresaliente desempeño del eje me

dio, Raúl Leguizamón, debe buscarse

la clave del sonado triunfo de los

"bichos colorados".

Huracán ha cumplido este año una

campaña discreta, explicable si se tiene

en cuenta que en buena parte de los

últimos partidos le ha faltado su me

jor hombre: Norberto Méndez. Los afi

cionados chilenos saben los puntos que

calza este muchacho, una de las figu

ras más extraordinarias que ha produ

cido el profesionalismo, argentino. Hoy,

ya repuesto y luego de haberse "pro

bado" en la reserva el jueves, Tuche-

Méndez hizo su reaparición. Y bastó

la presencia del crack para que todo

el team del Parque de los Patricios

tuviera otra fisonomía. Creció, llevada

por la velocidad de Méndez, la línea

delantera antes remisa, y la' defensa

tuvo el apoyo de que carecía en re

cientes jornadas. Videla, por ejemplo,

creció en eficacia y en garra, hasta

constituirse en el más alto valor de

la cancha, y como frente a él estaba

Gosendo —el suplente de Grecco—, el

contraste resultó visible y dio por sí

solo el secreto del resultado
_

que se

veía venir..., y vino no más.

Ha quedado a tres, que ya de

cimos antes que son muchos puntos

a esta altura, cuando se ha

corrido tanto, y cuando todos, un poco

cansados, están en condiciones de su

cumbir aún frente a contrincantes en

El zaguero Vanzini, ae San Lorenzo,

trata de rechazar el peligro, pero Un-

zué se interpone y abrirá el score. El

arquero Blazina ya está derrotado y

Basso, el otro zaguero "gaucho", no po

drá impedir el contraste.

menos que inexpugnable para todos

cuantos van a la segunda ciudad del

país en busca de laureles. Hoy, sin

embargo, contra toda lógica, Rosario

Central, que está con 18 puntos en la

tabla (tres más que Chacarita Juniors) ,

fué derrotado por otro agonizante,
Gimnasia y Esgrima de La Plata, que
se permitió el lujo de vencerlo por

score categórico: 4 a 2. Esta derrota,

inesperada, produjo una reacción bra

va en el público, que quiso ver en ella

un "arreglo" supuesto, tendiente a fa

vorecer al equipo visitante, tan mal

ubicado en el campeonato. Cuando ter

minó el partido, según consignan las

noticias que llegan desde Rosario, más

de mil asociados del Club de Arroyito se

agolparon frente a los vestuarios, tra

tando de localizar a los jugadores y

aún a los dirigentes, a quienes sindi

caban como culpables de la "entrega"
de marras. Hay quien afirma que los

trompis que se repartieron, a pesar de

la enérgica intervención de las autori

dades, llegaron en parte a destino, y

el propio presidente de Central, señor

Monserrat, habría sido víctima de la

exaltación ambiente.

Este es el reverso de la clásica me

dalla. Por principio, y porque cono

cemos a la gente de Rosario Central,

y también porque respetamos su tra

dición y su prestigio, nos resistimos a

que fué Atlanta. El estadio de los

"bohemios" es pequeño en tribunas y

en perímetro, y cualquier competidor
que debe ir allí ya sabe que las verá

negras para salir con algún punto.
River, de acuerdo con su contrincante,

había solicitado por ello la cancha de

San Lorenzo para disputar el cotejo,

que había despertado una lógica ex

pectativa, pero la Asociación de Futbol,

no utilizando el mismo criterio de

oportunidades anteriores, denegó la

solicitud. River tuvo que ir no más

al potrerito de Villa Crespo, donde pasó
las de Caín. Atlanta le ganaba en el

primer tiempo, en efecto, por 2 a 0, y

seguía empujando como para aguarle
la fiesta al gallardo puntero. Pero éste,
desde que comenzó la etapa posterior,
se acordó de su calidad, supo de la

angustia que padecían en otros secto

res de la ciudad los restantes aspi
rantes al lugar de privilegio, y apretó
el acelerador. Por intermedio de Ángel
Labruna, que ha vuelto a tomar con

tacto con el arco, anotó los dos tantos

del empate jubiloso, que le significó
la pérdida de un punto, pero la ven

taja de otro en la forma que ya ha

quedado consignada.
¿Mantendrá su ventaja el líder? No

somos adivinos. Faltan seis jornadas y

el camino, aun corto, según se ve, toda

vía está salpicado de obstáculos. En

esto del futbol, donde menos se piensa
salta la liebre, y no es cuestión de

que nadie se haga ilusiones antes de

tiempo. A esperar, pues, y a tener un

poco más de paciencia, que con ella

se llega al cielo . .

Buenos Aires, 14 de octubre de 1945.
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REMIGIO SAAVEDRA, uno de los

más extraordinarios ciclistas sudame

ricanos, se presentó la otra semana en

Rancagua corriendo cien kilómetros. Le

pusieron de compañero a un chico ran

cagüino, de cuarta categoría, y se con

siguió con esto equiparar la opción del

equipo de Remigio con la de los pe

daleros santiaguinos que también fue

ron a la prueba. Como se esperaba, los

de Santiago se confabularon para dar

le guerra a. la pareja rancaguina-argentina . Apenas se ha

cía un cambio y ntraba a tallar el cabrito de Rancagua, el

resto de los comí
•

idores se lanzaba a la pelea para que al

guien ganara una vuelta. Regresaba Saavedra y descontaba

parte de lo perdido. Pero volvía el muchacho de cuarta y

los otros completaban la faena.

'Así le sacaron una vuelta y le ganaron la prueba.
Saavedra, de las trece llegadas, fué primero en once y per

dió las otras dos, porque ellas quedaron en la fracción de

tiempo en que el equipo perdía la vuelta. Si la prueba hu

biera sido por puntos, habría ganado
lejos. Pero la vuelta perdida lo relegó
al tercer lugar.

EN LA RANOAGUA-OURICO-RAN-

CAGUA fué primieito Homero Giac.

Este mismo Gac que se escapó en la

Doble Rancagua v entró con un mi

nuto de ventaja a la histórica ciudad.

Segundo fué Exequiel Ramírez, ¿Y los

consagrados? Bueno, el camino es ma

lo y propicio a los accidentes. Raúl

Torres pinchó varias veces y lo deja

ron. Igual cosa le sucedió a Guillermo

Rojas, del Chacabuco. Amibos tendrían

que haber estado presentes en el

sprint final, como sucedió en la Do

ble Rancagua, y en la carrera a Meli-

pilla...

EL ENTUSIASMO en Rancagua fué

grande, tanto que ya se piensa hacer

las Doce Horas. No sería extraño que

para entonces estuvieran en nuestro

país los italianos Di Paco y Bértola,

que formarían un equipo formidable.

Remigio Saavedra competiría acompa

ñado de su compatriota Guerrero, uno

do los grandes pedaleros transandinos

de la nueva generación. A estos dos

equipos extranjeros tendrían que agre

garse algunos equipos fuertes naciona

les y la prueba sería formidable.

Si todo eso sucede, de retruque tendría Santa Laura

—o el Nacional— unas Veinticuatro Horas de pantalón lar

go para la Pascua.

RESULTATO de futbol: Lecea

sábado con Coló Coló.

PROMEDIANDO la primera vuelta vi a Raúl Toro en

la cancha de Santa Laura y el veterano realizó jugadas de

alta calidad y estuvo efectivo como pocos. Era quizá el mis

mo crack máximo del año 37, en una solución al treinta por

ciento .

Pero como vieron que bastaba con ese porcentaje, poco
a poco le han estado poniendo menos Toro y más agua. Y

se les pasó la mano.

Amar empataron el

EN LA ÉPOCA ANTIGUA del boxeo, mucho antes de

la aparición de Jack Dempsey, los boxeadores se pasaban

todos los primeros rounds estudiando al adversario. Los

cronistas anotaban: round de estudio, round de estudio,

round de estudio. Total: de quince rounds, no peleaban más

de siete u ocho.

Así sucedió en el partido de Coló Coló con Wanderers.

La primera etapa fué de estudio y la segunda parecía que

iba a seguir en la misma. Cuando, de repente, despertó el

team albo y se lanzo' en una violenta

ofensiva. Y entonces despertó también

la defensa wanderina, y el duelo, que

era para dormir, se hizo interesante.

Si no hubieran perdido tanto tiem

po en "rounds de estudio", el cotejo

del sábado habría sido magnifico.

CUANDO BADMINTON encuentre

quién pueda hacer goles, con ese en

tusiasmo inalterable de su defensa, del

"Obelisco" Atlagich, y de casi todos,

va a empezar a ganar partidos y se

escapará de la retaguardia. Pero lo

difícil es encontrar quién haga goles
ahora, cuando ya la temporada está

por terminarse.

LA "U" perdió su match con el Green

Cross, porque después de una exhibi

ción bastante satisfactoria, se agotó
totalmente al final_y se entregó. En

el cotejo con Everton, después de ir

tres a cero, se vino abajo y apenas

pudo ganar, pasando grandes sustos,

por cuatro a tres. Contra Badminton,
el sábado pasado realizó una exhibi

ción de buen futbol y de efectividad

que entusiasmó hasta a los más rea

cios. Y en el segundo tiempo entregó
las herramientas.

¿Cómo andamos con la gimnasia,
estudiantes?

ES MAS SEGURO un tiro libre de Cruche que un tiro

penal de cualquier otro. Si no creen, vean las estadísticas.

LA "U" POSEE, a mi entender, la .delantera más peli

grosa, más efectiva y de mejores desplazamientos que hay
en el futbol de la Central. Con esta arma, el equipo estu

diantil suele ganar sus partidos en el primer tiempo y luego
se dedica a defender lo conquistado. Contra Badminton, que
no sabe hacer goles, la fórmula' resultó a «maravilla. Pero

no siempre va a ser Badminton el adversario.

Pues bien, con esa delantera que sabe llevar la pelota,
que es capaz de producir peligro a cada instante, los univer

sitarios tendrían que ser algo más que un equipo de primer

tiempo. Bastaría que pudieran mantener su juego hasta el

. 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 1945

16.* fecha del Campeonato Profesional

Sábado 13, Estadio Nacional.

Público, 7 mil personas.

Recaudación: $ 31,543.
Universidad de Chile 3, Badminton 1.

Referee: señor Juan Aste,

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

Riera y Baeza; Sepúlveda, Láttaro y

Busquets; Vogliolo, Alvarez, Cruchi,

García y Balbuena.

BADMINTON : Escuti ; Ramírez y

Caballero; Román Atlagich y Scala

mandré; Rojas, Gómez, Sabah, Zamo

ra y Valenzuela.

Goles de: Alvarez, Cruchi y Balbue

na, por la "U"; y Gómez, por Badmin

ton.

Wanderers 0, Coló Coló 0,

Referee: señor Manuel Bonilla.

WANDERERS: Amar; Lecea y J.

García; Mondaca, Berrueso y Zepeda;
Toledo, Campos, Toro, M. García y

.López.

COLÓ COLÓ: Araya; Vásquez y

Fuenzalida; Hormazábal, Romo y Pas

tene; Aranda, Peñaloza, H. Rojas, Nor
ton y T. Rojas.

Domingo 14, Estadio Nacional.

Público: 8 mil personas.
Recaudación: $ 38,309.20.
Magallanes 4, Santiago National 2.

Referee: señor Felipe Bray.

MAGALLANES: Pérez; Flores y Pi

no; Cuevas, López y Albadiz; Martín,
Lorca, Epeloa, Orlandelli y Quinteros.
SANTIAGO NATIONAL: Beltramí;

Spagnuolo y Villablanca; Velásquez,
Ibáñez y Berna!; Ruz, Coll, Morcillo,
Narváez y Medina.

Goles de: Quinteros, Lorca, Martín y

Orlandelli, por Magallanes; Morcillo

(%), por Santiago National.

Unión Española 3, S. Morning 2.

Referee: señor Sergio Bustamante.

UNION ESPAÑOLA: Fernández;
Flores y Pérez; Campaña, Mediavilla y

Trejos; García, Cremaschi, E. Fernán
dez, Gómez y Martino.

SANTIAGO MORNING: Gasc; No

cetti y Klein; Fernández, Wood y Bus

tos; Castro, Casanova, Latorre, Vera y

Astudillo .

Goles de: Martino (2) y E. Fernández,
por la U. E.; Castro y Latorre, por San

tiago Morning.



TMLO
final, sin replegarse y sin agotar sus energías, para que
esto sucediera. Pero no sucede.

COMO YO FUI al Estadio Nacional, no asistí al desca

labro de los nueve a dos y, al regresar ai centro, quise cono
cer detalles de aquello. ¿Qué les pasó a los muchachos ca

tólicos, cómo fué eso de tantos goles?
—Nada más que eso: nueve goles, —me contesta-ron al

gunos parciales. Y otro agregó:
—Cebe haber sido la .ventaja de jugar en cancha pro

pia. . .

QUINTEROS recibió la pelota de Orlandelli, pero se

encontró con un rival encima y tuvo que sortearlo. Echó

una mirada 'hacia adelante, en busca del arco y pudo ad

vertir que el camino era difícil. Frente a 'él quedaban tres

rojiblancos dispuestos a cortar sus pretensiones. El wing de

Magallanes, entonces, decidió jugárselo todo en una carta:

pasar por entre el montón de adversarios, como fuera.

NO ES QUE YO crea que ei negro
Albadiz haya jugado uno de s'i¿» me

jores partidos el domingo pasado. Es

oue, al verlo hacer una de sus juga
das, al verlo salir limpiamente con ía

pelota, sortear con habilidad y ele

gancia y avanzar con ese paso elástico

y como cansado que tiene para entre

gar «mansamente al delantero, se me

ha ocurrido que este moreno nació tarde oara el fútbol .

Albadiz debió haber aparecido en el popular deporte hace

unos diez o más años. En esa época en que el público
gustaba del buen pase, del esquive oportuna y armónico,
de los avances hilvanados a crochet. En esos años en que

florecía el lindo fútbol ríoplatense de planteo elegante.

Ahora, Albadiz saibe 'marcar al contrario, se adapta a las

exigencias modernas y es útil como quieren que lo sea,

pero no es lo mismo.

Albadiz nació tarde para el futbol. Es de otra época.

A PESAR de los desaciertos de Klein, a pesar de que

los delanteros bohemios se pusieron nerviosos cuando ata

caba el cuadro entero y perdieron goles casi hechos, creo

que el Santiago no mereció la derrota frente a Unión Es

pañola. Pero eso de regalar un gol .porque sí, como lo hizo

Klein al comienzo del partido, merece su castigo. Aunque
este 'castigo caiga sobre el club y sea de dos puntos.

MAGiALLANÍES ESTABA jugando
mejor, sin que Santiago National lo

hiciera mal . Era un duelo de futbol

agradable en el que los albicelestes se

mostraban superiores. Peiro el score

no decía la mismo, y así terminó la

primera etapa "en igualdad de uno a

uno. ¿Qué esperaban los magalláni^
eos para traducir en goles su superio
ridad? Pronto se escucharía la res

puesta .

A los dos minutos de la segunda

fracción, Spagnuolo se lesionó y aban

donó el pasto por unos instantes. Lor

ca aprovechó un servicio de córner

y luego se escapó Martín, como tan

tas veces lo ha hecho.

Era eso lo que esperaban los delan

teros académicos: que saliera un ra

to "Muralla", nada más.

ORLANDELLI estuvo ensayando ti

ros al arco desde diversas distancias,
toda, la tarde. Pelota que iba a sus pies
a treinta metros o menos del arco,

allá iba. ¡Pero con una puntería de

testable! Pero el flaco seguía imper-
curbable, aguantando los silbidos y

hasta Las risas. El primer ensayo de

be haberle- iheoho antes de los prime
ros diez minutos de iniciado el match

y, en total, habrá ensayado unas quin
ce o veinte veces, sin fortuna. Hasta

que, ¿por fu2', dio en el clavo. Falta

ban ocho minutos para el término

absoluto del encuentro, cuando, desde

cerca, enfiló un arrastrado que llegó
a las redes, Eira tiempo.
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Estadio/ "universidad Católica.
'

. .

Público: 5 mil personas.

Recaudación: S, 25,191.
Audax Italiano 9, Universidad Cató

lica 2

Referee: señor David .Amaró.

AUDAX: Reyes; Chompi y Roa; V¡-

llasante, Keynoso y Morales; Pinero,
Fabrini, Giorgi, Várela y Alcántara.
U. CATÓLICA: Livingstone; Bucci-

eardi y Vidal; Clavería, Rúcik y Car

vallo;: Sáez, Ciraolo. Eyzaguirre, Lago y
Riera.

Goles de: . Giorgi (4), Fabrini |2j,
Alcántara, Várela y Pinero,- por

: Au

dax; Perico Sáez (tiro libre), y Roa

(autogol), por U. Católica.

Estadio Playa Ancha, Valparaíso .

Público, 8 mil personas.

Recaudación: $ 62,547.
r~

-.

Gréen Cross 4, Everton 1 .

-: : Referee: señor Fernando Nicolás.

GREEN CROSS: Biglieri; Salfate y

Carmona; Acuña Convertí y Zambra-'

no; Mayorgá-, Ruiz, Araya, Zarate y
Jaime.

EVERTON: Soudy; Chávez y Ástor-
. ga; Parattore, Gómez, y Valdivia; Vi

lariño, G. Clavero, Salinas, E. Clave

ro, y Báez.
Goles de: Ruiz. (2), Araya y Mayor-.

. gá, por Green Cross; y\ Vilariño, por
Everton.'...:.'

. SCORERS DEL CAMPEONATO ■

PROFESIONAL

Zarate (GC) ..,,"...............,.. 15

Gíorgj (Ai) ...>;.;..:. .: 13

Cruchi (U)

Araya (GC) ,-.' . .

Martino (ÜE)
Fabrini (AI) ..

Mancilla (UC)
-González (B) ...

Orlando (GC)
Reúbén (SN) .

Vera (SM)
Astudillo (SM)
Castró (SM) '..:

Sáez. (W) .....

Norton (CC) ..

Balbuena (Ú) .

Alvarez (U) , . .

Alcántara (AI)
Várela (AI)
Morcillo1 (SN)
Martín (M) '.



El basquetbol se ha hecho para jugarlo y no para

foulearlo, dicen. Es juego de desfreza, de inteligencia

y de corrección.

El afán por procurarse la

pelota no indica necesaria

mente violencia' en el juego.
La enérgica incidencia del

grabado lo está demostran

do. El player de la Univer

sidad de Nueva York es blo

queado recia pero limpia
mente por Stanley Skaug

de Plymouth.

DE indiscutible interés es

el artículo aparecido en la

revista oficial del basquetbol
de Estados Unidos y que re

producimos hoy en estas pá

ginas. Se .refiere a la epide
mia del fotíl en las canchas

del deporte del cesto, y los

comentarios y reflexiones

que hacen sobre el tema re

sultan como formulados es

pecialmente para el basquet
bol chileno, ya que en nues

tras canchas existe también

el mal, agudizado con la me

nor competencia de los arbi

trajes. El piteo constante de

los Jueces malogra el match

y al juego le quita su mayor

lucimiento. Tal como lo se

ñala el artículo norteameri

cano no son culpa de los ar

bitros, en su mayor parte,

todos los efectos negativos,

sino también del afán de los

Jugadores, desgraciadamen
te muy usado, de recurrir a

acciones prohibidas por la

reglamentación durante la

lucha.

Be ha expresado ya en

otras ocasiones la diferencia

para que el juego siga ade

lante y no para que se de

tenga. El signo de "adelan
te" y no la señal de. "pare"
es lo que gustan y esperan
los jugadores como también
los espectadores de un

match.

■Los dirigentes que confec

cionan los reglamentos, los

jugadores, los entrenadores,
los managers, los espectado
res y los arbitros deben en

todo momento ser factores

de cooperación para que el

juego se desarrolle sin de

tenciones perturbadoras. Los

partidos, en sí mismos, no

poseen fuerza y no pueden
seguir adelante por razón

propia. Los matches se jue
gan, se manejan, se arbitran,
se observan y son informa- -

dos por hombres, de acuerdo

a reglamentos ideados por
hombres. Todos deben co

operar para que el partido
pueda comenzar y progresar.
El juego en sí mismo no se

puede ayudar, ya que no tie

ne vida ni fuerza para lle
varse solo hacia adelante.

En basquetbol hay fouls

personales y fouls técnicos.
Y hay violaciones que cons

tituyen foul. Los fouls y

violaciones y sus repectivas
sanciones están contempla
dos en los reglamentos, pero
nunca fué la intención o el

espíritu de que los fouls y

violaciones v las sanciones

de los arbitros, junto con la

ejecución de las faltas, fue-

es urgente adoptar medidas

al respecto . Hemos tenido en

lo que. erróneamente, se lla

man partidos de 'basquetbol,
y que debían demoninarse

partidos de fouls, hasta 40 o

más por match. Estos deta

lles prueban sin necesidad de

mayores argumentos que en

realidad se fouleó el partido
y no se jugó.
Lo interesante y significa

tivo en este asunto de fouls

es que la mayoría de ellos no

son necesarios. Es fácil y có

modo culpar a los arbitros

por su concierto de. pitos, pe
ro en realidad, ¿qué pueden
hacer ellos si los fouls se co

meten? A los arbitros hay

que criticarlos cuando co

bran faltas que no se produ
cen o que exageran la nota

piteando por cualquier moti

vo, pero no sí ellos proceden
con criterio a sancionar to

da* infracción evidente a las

reglas de juego. No se eligen
los arbitros para que pasen

por alto las faltas y hagan
la vista gorda, sino, por el

contrario, para que vigilen
las jugadas y actúan en con

secuencia. Los pitazos de los

arbitros tienen como causa

los fouls cometidos y los

fouls cometidos son infrac

ciones de jugadores que, de

buena fe o con mala inten

ción, en su afán de lucha

tian usado recursos no per-

midos .

En Estados Unidos se está
tomando seriamente el asun-

DEPORTE EXTRANGERO

LÁ EPIDEMIA DEL FOUL
En las canchas de basquetbol de EE. UU. se ha iniciado campaña para terminar

con las abundantes infracciones de juego.
de apreciación en la apli
cación de las reglas que

existe entre los arbitrajes
de Estados Unidos y los de

la América del Sur, diferen

cia que deberá desaparecer
con el acuerdo de usar en

todo el continente Sur las

reglas oficiales norteameri-

nas. La diferencia por aho

ra está en que los norteame

ricanos permiten el juego

fuerte, la lucha por la pelota
cuando es franca y sin mala

intención, pero son inflexi

bles cuando existe el foul,

por leve que sea, pero he

cho con malicia o con otro

propósito evidente que no

sea el de jugar con alto es

píritu .

Los reglamentos del bas

quetbol, como los de cual

quier otro deporte, son ne

cesarios no solamente para

prevenir y castigar toda cla

se de infracciones, sino que

también para hacer posible

que se juegue el partido. Lo

importante es el juego. Los

reglamentos son necesarios

ran a constituir el juego del

basquetbol. En realidad, es

tas cosas deben ser la acción
'menos importante e influ

yente en un match. Jugar y
no fulear constituye la esen

cia misma de un partido. Si
esto no fuera una verdad in

discutible, deberíamos en

propiedad hablar de "fou-

lear" un partido, en vez de

"jugarlo".
En consecuencia, es nece

sario iniciar pronto una

campaña a fin de prevenir

que los partidos de basquet
bol sean conciertos de pito.
Debe buscarse la manera o

forma de evitar que se co

metan tantas faltas en los

encuentros. En beneficio del

basquetbol actual y del fu

turo, de los jugadores, espec
tadores y entrenadores de

los equipos. Es necesario

una campaña inmediata. En

un estudio rápido de los re

gistros de los partidos y de

las papeletas de juego, el nú

mero de fouls cometidos

convencerá a todos de que

to y, con el propósito de re

mediar el mal, se están po

pularizando los siguientes
consejos a fin de que sean

considerados en todas las

candías :

l.10) Convencerse y con

vencer a otros que hay ac

tualmente exceso de fouls en
los partidos de basquetbol.
Naturalmente, algunos son

accidentales y otros provie
nen del juego mismo, pero
el exceso que se nota es ab

solutamente innecesario e

ingrato desde todo punto de

vista.

2.°) Enseñar y entrenar a

los jugadores a fin de que

jueguen el partido en vez de

fulearlo.

3.°) Emplear arbitros que
sean competentes y que, en

todo momento, traten de

mantener el juego en acti

vidad, evitando el mayor

número de detenciones, sin

perjudicar una brega fran

ca, limpia y caballerosa.

4.°) Perfeccionar la orga-
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Una escena del encuentro entre Navy y Purdue U.niver-

sity. Obsérvese el esfuerzo de los players y al mismo tiem

po la limpieza de su acción.

nización o reglamentación
de los partidos a fin de que
el «juegp se desarrolle sin

contratiempos y se vea el
mejor juego posible.
bf) Fortalecer y difundir

la idea cierta y el propósito
básico de que en basquet
bol se sobresale por destre

za, entrenamiento, buenas

condiciones físicas y firme

control sobre sí mismo, ac
tuando con inteligencia y
realizando acción cerebral .

Esforzándose por hacer bien

todos los movimientos, con

calidad, viveza, rapidez fí

sica y mental. En Tesumen,

jugando basquetbol y no co

metiendo fouls. Ef jugador
de calidad no necesita usar

acciones prohibidas . Recu

rrir a esas formas significa
reconocimiento de incapaci
dad .

6.°) Extirpar completa
mente ese pensamiento ge
neralizado de que la falta se

limpia con el castigo, que
como el foul trae consigo la

sanción, no se comete nin

gún daño, pues cobrándose

el tiro libre no queda nada

reprobable. E^ un error

enorme y un mal nefasto

contra el jugador y contra
su equipo. El jugador está
actuando contra su propio
cuadro, labrándole su die-
rrota. ¿O creen que 20, 30

ó 40 fouls e igual número de

opciones que se dan al con

trario para hacer puntos, no
es un daño enorme? Veinte,
treinta o cuarenta fouls y

sus respectivos tiros libres

en un partido de basquetbol
perjudican el juego, el espec
táculo y a todos los que tie

nen algo que ver con el

match. Ade-más, en cada uno

de esos fouls se está cons

pirando contra el triunfo de

sus propios colores y facili

tando el de los contrarios.

No es aceptable en ninguna
forma. El foul no es depor
tivo. Y de una vez debemos

decidirnos: Se juega un

match de basquetbol o se

foulea un match de basquet
bol. (Traducido del Official

Basquetbol Guide, 1945, de

Estados Unidos, por el señor

Osear Cuéllar N., para la

revista "ESTADIO") .

LO MISMO DE SIEMPRE..

(Continuación de la pág. 19)

hicieron sus primeras in

cursiones, y que fueron mal

contenidas por la defensa
-

".bohemia" . El centro for

ward Fernández burlaba pe

ligrosamente a Klein, y otro

tanto hacían Martino y

García con Nocetti y Bus

tos, respectivamente, encar

gados de su contención. En

el centro, Freddy Wood no

lograba detener a Cremas-

chi, siendo atinada sólo la

labor de Guillermo Fernán

dez, que vigilaba de cerca a

Gómez.

No respondían los hombres

en puestos improvisados, y

para agravar la difícil situa

ción, reincidía Klein en ju

gadas que costaron más de

una vez muchas zozobras.

Fué justamente con una de

ellas que Fernández abrió la

cuenta. Atolondrado, Klein

intentó una entrega al ar

quero, recibiendo el balón

con toda comodidad el eje
del ataque de los rojos, que
no halló inconvenientes pa

ra batir a Gasc desde esca

sa distancia. No encontra
ban trabas los forwards de

la Unión para internarse en

el campo enemigo, en donde
sólo apresurados rechazos de
última instancia venían a

evitar el aumento del score.

El abrumador dominio, la

desorientación y divorcio

absoluto de las líneas poste
riores del Santiago, aconse

jó oportunamente un cam

bio que los adictos habían

empezado va a pedir con

airadas voces desde la tri

buna; Nocetti pasó a cupar

su puesto habitual, retroce
diendo Wood a la extrema

defensa. No obstante, antes

que se hicieran sentir los

efectos de la atinada medi

da, una nueva falla de Klein

y una paralogización del ar-

ouero decretaron la segun

da caída del pórtido "bohe

mio". El dos a cero venía

sólo a confirmar la pesimis
ta presunción derivada de la

constitución del equipo de la

"V" y se aprestaron los par
ciales de él a ver resignada-
mente cómo seguirían au

mentando las cifras en el

marcador de la torre Sur.

Pero, sea porque las con

quistas tan fácilmente obte

nidas inspiraron una pre
matura cuanto exagerada
confianza . a los rojos, o

porque la inclusión de No

cetti puso orden en la media

zaga del Santiago, permi
tiéndole contener en el medio

campo los intentos ofensivos

del adversario y entregar
juego en mayor abundancia

a sus propios delanteros, el

caso es que se fué operando
la reacción lenta pero segura
de los que iban en desven

taja. Con todo, no. lograron
los bohemios descontar en la

primera etapa, porque si bien
era evidente su reacción, en
contraron que la línea media

de los españoles, tan atinada

en su función de alimenta

ción a la delantera, era

igualmente eficiente en su

labor de defensa. No obstan

te, motivos había para que

renacieran las esperanzas en

los parciales del Santiago, y
para que alguna preocupa

ción asaltara a los de los

rojos.
Una y otra actitud encon

traron su justificación cuan

do Castro redujo la diferen

cia del marcador al recibir

pase de Vera, que salió a in

terceptar H. Fernández, sien-,
do madrugado por el veloz

puntero.
Debieron apurar los rojos,
recuperando en parte el rit

mo de los primeros veinte

minutos. Se adelantaron otra

vez Campaña, MediaviUa y

Trejos, cobrando entonces

animación la lucha. En una

situación angustiosa, Klein

cometió hand dentro dejl
área de castigo, pena que a'l
ser ejecutada por Martino no

reportó beneficios para el

vencedor, por desviar el pun
tero el lanzamiento; sin em

bargo, cuando con renovados

bríos atacaba Santiago, una

escapada del veloz winger
izquierdo de los españoles,
significó la tercera caída de

Gasc. Nuevamente pareció
decidido el match. Era mez

quina recompensa para el

esfuerzo gastado por los bo

hemios -este tercer contraste

producido justamente cuando
se insinuaba el empate. Pero

una vez más Nocetti y Gui

llermo Fernández empujaron
a los suyos hasta el sector

defendido por H. Fernández,
Pérez y Flores; hasta que,

cerca de la media hora de

juego, Latorre dejó el score

en 3-2. Salvo corridas espo

rádicas, hechas menos fre

cuentes y peligrosas con la

lesión del puntero García, de
los españoles, perteneció el

resto a los perdedores, que
no lograron, no obstante,
vencer la resistencia de una

defensa bien distribuida y

mejor dispuesta a darse ente

ra. Hacia el final hubo un

vistoso foul-penal de Pérez,
que el señor Bustamante no

sancionó; el capitán de San

tiago protestó airadamente

de la actitud del juez, orde
nando éste su expulsión del

campo. Nocetti acató sin re

sistencia la decisión del ar
bitro.

Se me ocurre que bien me

recía Santiago Morning esa

paridad que varias veces es

tuvo a punto de producirse,
especialmente en los últimos
veinte minutos del match,
pero por otra parte, el triun
fo es justa recompensa para
la firme defensa de los ro

jos, que lograron llegar al fi
nal con una ventaja estrecha.
arduamente mantenida.

Santiago, al contrario que
otros cuadros, no ha tenido
suerte. Para sus hombres le
sionados rara vez encontró
un suplente de categoría, y
ha quedado relegado a un

5.° lugar, con 17 puntos. La

Unión, en cambio, al igual
que Magallanes, es un equi
po que se sobrepuso bien a

los reveses a aue estuvo ex

puesto, como la mayoría en

el curso del torneo. 19 pun
tos le dan el tercer lugar
hasta la decimosexta fecha,

colocación espectable Q u e

puede aún mejorar, para ]o

cual cuenta con un buen

plantel, más o menos com

pleto y homogéneo y con una

moral en alza.

AVER.
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"ERMAGO DER..

(Viene de la página 5)

vi que no partía mal, puse todo mi

empeño. Üompré todos los übros y
folletos de técnica fotográfica. Pre

gunté y volví locos a los que sabían.

trabajaba día y noche. Muchas veces

en la madrugada desperté a gritos a

mis viejos para mostrarles, alborozado,
después de revelar, que había acer

tado con una escena. Despertaba a

gritos a toda la gente, a medianoche.

García tiene su barrio por Negrete.
Independencia con Pantaleón Veliz

Silva. Y allí tiene su "hinchada". La

que tomó sus triunfos como propios,
como que han seguido de cerca su

carrera. Sobre todo entre la "cabrería".

Ellos también recuerdan que contribu

yeron a su aprendizaje. "Yo probaba la

máquina con ellos. Organizaba carre

ras entre los chiquillos del barrio y

ponía de premio una botella de bílz

o de papaya para el ganador. Me colo

caba en la meta para tomar la llegada,
para medir la velocidad, enfoque, etc.

Tomaba la llegada, pero a veces no

me salía nada o salía una góndola
Matadero-Palma, que pasaba por In

dependencia. Otra vez me salió una

pared donde decía "Viva Grove".

¿Y saben que García estuvo un año

trabajando en la revista sin ganar un

centavo? Y no sólo eso; el viaje al

Sudamericano de Montevideo lo hizo

con sus propios medios. Sólo guiado
por su entusiasmo y por la intuición

de que llegaría a triunfar. Don Vicente,
su padre, que también intervino en esta

oportunidad, le dijo: "Anda; aquí tie

nes el dinero". Cuando García ingresó
a "Estadio", el director le manifestó:

"Bueno; aquí no ganará sueldo, y le

prometo el diez por ciento de las ga

nancias, cuando las haya. Oferta como

para no interesar a nadie, pues era el

tiempo de las crujideras. Ninguna re-*

vista deportiva había podido surgir en

Chile, y "Estadio" estuvo un año publi
cándose a pérdida. Sólo la tenacidad

y la visión de su director y de su socio

pudieron llevarla al éxito. Tanto más

ponderable la campaña, cuando que todo

su personal era improvisado y sin nin

guna experiencia, pero sí con mucha

voluntad y fe en el porvenir. Su director
nunca había sido periodista, sus cro

nistas nunca habían sido cronistas y

sus fotógrafos nunca habían sido fotó

grafos. Así comenzó "Estadio" y así

triunfó. Hernán Morales, el ayudante
de García, era mecánico en una fun

dición e "hincha" de la revista. Escri

bió una carta ofreciéndose para traba

jar en cualquier cosa; sólo tenía volun

tad. Y también le dieron una máquina.
Eugenio García trabajó, pues, un año

sin percibir un centavo, pero esos es

fuerzos hoy están siendo recompen

sados ampliamente. El porcentaje que

nada producía, hoy rinde. García, hijo
cariñoso, le ha dicho a su viejo: "No

trabaje más". El mantiene el hogar.
Ya he dicho que "er mago del lente"

es dicharachero, simpático, españolísi-
mo. Se gana todas las voluntades. Y es

una razón del éxito de su profesión,
de la cooperación que encuentra en

todas partes. Y ha realizado cosas im

posibles. Lo que no ha logrado nin

gún otro. Los futbolistas argentinos

que han venido a Chile le han dicho:

"Pero, che García, usted es un fenó

meno. Cómo ha hecho reír a Salo

món". Es algo que nadie ignora en el

ambiente deportivo bonaerense que el

famoso back argentino de Racing no

se ríe jamás. García le hizo cosqui

llas. Pontoni es otro problema. Es im

posible tomarlo fuera de la cancha.

Siempre se opone, está indispuesto,
pero para García era todo voluntad.

Lo tuvo hasta haciendo piruetas. De

la Mata, de Independiente, es peor que
los otros. Es un tipo insoportable, pero
García, cuando el insider argentino
viene a Santiago, hace con él lo que

desea. Una mañana lo despertó tem

prano, lo hizo levantarse de la cama

y hasta rasurarse para tomarle una foto.

Los compañeros aseguran que ni por
cien nacionales se repetiría el caso.

Para lograr su objetivo este hijo de

riojano no se detiene jamás. Dinámico,
atrevido, antepone la acción al pensa
miento. De ahí todas sus aventuras

que tiene a montones. El las cuenta

siempre, muriéndose de risa. "¿Se
acuerda lo que pasó aquella noche

que Estudiantes de la Plata jugó con

Unión Española, en el Estadio Nacio

nal? Pellegrina, el temible wing iz

quierdo argentino, se cortó solo hacia

el gol. Lo vi venir, entré a la cancha

y lo enfoqué. Claro que con el fogo
nazo él no hizo el gol, pero yo tomé

la fotografía. Los diarios dijeron que
le había quemado las pestañas a Pelle

grina. Bueno. Para qué voy a recordar

las cosas que me dijo en su indig
nación. Yo le respondí: Perdone, com

pañero; para otra vez será. Un cro

nista comentó que mi sangre españo
la me había impulsado a la cancha

no para tomar la foto, sino para ata

jar al wing, pues el gol era inminente.

Eso no se puede decir de mí. Verdad

es que la Unión Española es mi club

y que jugué futbol hace tiempo en sus

equipos inferiores, por algo soy del

barrio de Santa Laura, pero yo soy

"hincha" siempre del que juega me

jor. Y yo voy a la cancha para tomar

fotografías. Y soy "hincha" del juga
dor y del equipo que más ocasiones me

da para escenas. Por esto es que para

mí no hay mejor jugador que el "Sapo"

Livingstone, por sus espectáculos."
Otra vez, en un clásico universitario

vio avanzar solo a Scopelli. entró y lo

enfocó. Pero el remate violento de

Scopelli dio justo en la máquina de

García. Del golpe en la cabeza, cayó
desvanecido. Todos corrieron a atender

lo, especialmente Scopelli. Le dieron

agua, lo masajearon, pero no volvía ;

tenía una herida en la frente. De re

pente despertó y, como un loco, gritó:
"

¡ La máquina ! ¡La máquina !
"

No era la primera vez que salía lesio

nado en una cancha. El director le

ordenó tomar fotos de un paperchase,
por Apoquindo. "Tómeme buenas vis

tas; sobre todo de los saltos, pero bien

cerca." Llegó allá y se colocó en un

obstáculo, pero tan cerca, que el pri
mer caballo que pasó le dio una coz

y le zafó una rodilla. Se puso tan cer

ca, que estaba debajo del obstáculo-, y

claro, el caballo tuvo que caer sobre

él. Ya he dicho que es de una audacia

inaudita. Para la inauguración del

Estadio de la Universidad Católica

anduvo gestionando que un aviador le

permitiera lanzarse de un avión en

paracaídas para tomar una foto exclu

siva. En aquel paperchase, el mayor

Yáñez, el prestigioso equitador, se bajó
de su caballo para atenderlo e insis

tía en que fuera llevado a la ambulan

cia, pero García se negó. "Me han

mandado a tomar fotos, y no he sacado

ninguna todavía." Y así, con dolores

intensos y con una pierna a la rastra,

cumplió la orden.

En la prueba ciclística Santiago-San
Antonio, hace dos años, llegó atrasado

—nunca tiene idea de la hora— , y hubo

de subir a un micro repleto de pasa

jeros. Le Habló al chófer, le habló

tanto, que luego el ómnibus corría a

cien kilómetros para pillar a los ciclis

tas. A los diez minutos, todos los pasa-
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jeros efan sus amigos, y los había

entusiasmado con la carrera en forma

que ya nadie se preocupó del horario,

sino sólo de las alternativas de la

prueba. Nadie tenía apuro, ni un señor

que iba desesperado, porque su señora

había tenido un bebé la noche ante

rior. García era dueño del micro; la

hacía correr, la hacía detenerse donde

quería: •Aquí, párese", dijo; y se su

bió a una loma para tomar una pano

rámica de la pasada de los pedaleros.
Estaba enfocando cuando hubo una

rodada. Cayeron cinco o seis. García

se tiró cerro abajo para tomar ]a foto,

pero llegó en el momento en que se

paraban y se limpiaban la tierra y el

barro. "No —gritó García—. ¡La foto!

¡La foto!" Y los obligó a tirarse otra

vez de cabeza al barro.

En el Sudamericano de basquetbol
del 42, en el Estadio Chile, de la Ave

nida General Bustamante, se cobró un

tiro libre contra Argentina, y lanzaba

un chileno. "Tómelo", le dijo Jaramillo.

García dio el fogonazo y el jugador

perdió el tiro. La rechifla de los 7,000

espectadores fué ensordecedora. "¡Sá-

quenlo! ¡Mátenlo!", gritaban. García

tuvo que salirse, y a un amigo que lo

acompañaba le pidió que cambiaran de

vestón para que el público no lo iden

tificara de nuevo. Así volvió a la can

cha. "Tenía unas ganas de que me

hubieran prestado unos bigotes, unas

barbas en ese momento", dice.

En el Sudamericano del 43 llegó
atrasado al Estadio Nacional, como

siempre. En el momento que se corría

la final de cien metros. Corrió a la

meta e hizo los puntos. Fué aquella
vez que Walter Pérez, el uruguayo, ve

nia ganando, tropezó en la meta y .ca

yó. Entre los vítores y el entusiasmo

del público por el triunfo del chileno.

García saltaba y gritaba; "¡Qué foto!

¡•Qué foto más sensacional!" Nadie

para entusiasmarse más que él con sus

propias fotografías. A veces se le oye

como loco, gritando en el taller, en la

cámara obscura. "¡Aquí tengo la mejor
foto del mundo!", dice. Esa tarde gri
taba y saltaba, pero al ir a correr el

rollo para cambiar la película se dio

cuenta de que la máquina no estaba

cargada.

García, con su tenacidad, su dina

mismo, su fe alegre, está llamado a

surgir. Y acaso en vez de fotógrafo
pudo ser violinista. Es un amante de la

música. No se pierde los mejores con-

c'ertos y ha oído a Jasha Jeifatz, a

Mlscha Elman, a Menuhin, a Claudio

Arrau, a Rubinstein y los conciertos de

la Sinfónica. En su casa tiene una dis

coteca valiosa. El concierto en Mi Me

nor, de Mendelssohn; la Sinfonía Espa
ñola, de Lalo; y el Rondó, caprichoso,
de Saint Saénz, son sus grabaciones
preferidas. Yo le he oído ejecutar en

su violín cosas de Falla y de Sarasate.

Tiene vocación, sin duda. En una fiesta

del personal de "Estad:o" dio a cono

cer su habilidad con el arco: fué un

banquete en La Bahía. A las cuatro

de la mañana estaba García tocando

su violín en el quiosco de la Plaza de

Armas. Se juntaron trasnochadores, y

llegaron carabineros. Ordenaron dis

persarse; .pero García siguió, imperté
rrito, y con sus melodías dominó a los

guardias, que terminaron por aplaudir.
Me ha oído comentar que hablo

siempre de tipos que son muy difíciles

para la entrevista. No dicen nada, y
todo lo responden con monosílabos.

García, esa tarde que charlamos, des

pués de tres horas, me dijo: "Bueno,
Don Pampa, lo dejamos para otra vez.

Hoy estoy muy difícil".

DON PAMPA.



ENTRE FINTA

Y GOLPE
ESO DE QUE "los hom

bres no lloran" que se lo

cuenten a otro. ¡Porque po
cas veces tuvo el boxeo chi

leno un púgil más valiente,
más "hombre" que el pe

queño Filiberto Mery! Era

clásico aquello de que bastaba con tirar a "Don Pili" a la

lona para perder un match. Mery podía estar peleando
apático uno o dos rounds; pero bastaba que su contendor
le encajara un buen mamporro para que, al incorporarse,
el chico se transformara en una fiera y llenara de trom

padas al rival, terminando por gallarle por puntos como

de aquí a Lota. Era un auténtico hombre de riña, un ga
llito de pelea, al que daba gusto verlo

derrochar bravura entre las doce cuer

das. Pues bien, Filiberto Mery, después
de más de una pelea, lloró igual que un
"cabro" chico.

Por ejemplo, el año 1922, en el Bra

sil.

NEUTRAL

PERO ESTO es materia de un pá
rrafo aparte. En esa época existía un

divorcio en el aun no bien organizado
boxeo amateur chileno. Habían en

Santiago dos entidades rivales: la Fe

deración de Box de Chile y la Asocia

ción de Centros de Box, institución

rebelde, pero que controlaba casi todo
el grueso del pugilismo amateur me

tropolitano. Y en esos años era bien

poco lo que podía saberse del boxeo

provinciano. Vino un Sudamericano,
en el Brasil, que celebraba su cente

nario, y se trató do enviar un team

chileno. Pues bien, la Asociación de

Centros no quiso saber nada con poner
sus hombres a disposición de la Fede

ración, y ésta, simplemente, llamó a

los púgiles a una selección, y armó I
un team de bastante cardad, con Gui

llermo Osorio, Niño Parisi, Adolfo Eu-

genin y unos cuantos más, de induda

bles merecimientos. Por su parte, la Asociación de Centros

tenia los suyos, y decidió, por su cuenta, enviar un team
al Brasil. Claro que allá le dieron la razón a la Federa

ción, y ésta, para contemporizar, acordó tomar en cuenta

algunos de los púgiles de la Asociación No algunos;' uno
solo: el peso mosca Filiberto Mery, que era entonces un

niño, y que prometía bastante. Pelearon en el Brasil Mery
y Osorip, y éste lo superó sin gran dificultad. Terminó la

pelea; dieron vencedor al de la Federación, y "Don Fili"
se puso a Horar inconsolable, porque creía haber triunfa

do él.

Mery continuó boxeando; se hizo profesional famoso;
fué a Londres, y, de regreso, ganó muchas peleas, derro

chando bravura. Pero más de una vez, ante un fallo

adverso o en alguna noche negra, volvió a llorar igual
que cuando era un niño lo ganó en Brasil Guillermo
Osorio .

Y conste que. como valiente, como hombronazo, pocos
hubo iguales a Mery.

por RINCÓN

a K, O. Carrizo, un iquiqueño que

apenas tocaba con la derecha se aca

baba el combate . Hasta que se des

cubrió que si lo tocaban a él e] com

bate se terminaba igual, pero con

resultado contrario. Y de Ignacio Ve-

loso, un peso pesado de gran estampa
y golpe mortífero. Yo vi a Veloso en

una prueba en el gimnasio del centro

Alfredo Rioja cuando, para darle el

pase para una pelea con Icochea, le
"

cusieron a Wenceslao Duque Rodrí

guez. Wenceslao le encajó un izquierdazo y lo mareó de

entrada. Y de Félix Mutinelli, ese que se mandó el peleón
con Gilberto Balagué, en el que ambos fueron a la lona

cinco o seis veces.

Otros hubo de ese estilo. Un medio pesado de Viña
del Mar, que ahora trabaja en el Casino, de apellido Gon

zález, al que, por su tremenda pegada de derecha, le pu

sieron "El Asesino de Valparaíso". Un

año le tocó con Juan Pérez, el fuerte

y mampato ferroviario. González lo

calzó en el primer round y lo mandó

a la lona, groggy.Se levantó Pérez, y,
a su vez, pegó su derecha. Y González

quedó K. O.

También pegaba mucho Wilson

Reed, mientras no le pegaran a él. Y

tantos otros.

¿Será el caso de Antonio Rojas? Se

me ocurre que no. Lo vi frente a Se

gundo Meza, que pega lo suyo y es

canchero. Pelearon tres rounds, y Ro

jas no se cansó ni pareció sentir los

golpes de Meza.

De todos modos habrá que esperar;

qué cuesta.

FILIBERTO MERY

NO SE POR QUE me parece que fué. la revista "Esta

dio" la primera que se preocupó de esa amenaza que re

presenta el hook izquierdo de Antonio Rojas, a quien le

dloen "Blacamán". Esa seguidilla de K. O. de treinta y

cuarenta segundos que produjo Rojas en el Campeonato
de Santiago era como para preocuparse...

Bueno; el otro día se comentaba su fuerte punch, y

alguien dijo:
—¡En fin, falta saber qué va a hacer cuando le toque

recibir a él. Muchos noqueadores he visto que se pasmaron
cuando la cosa vino a contramano.

Y se habló de un tal Nicolás Flores, que allá por los

aíios veinte g veintitrés, se plantaba al centro del ring.
avanzaba un pase, tiraba la derecha, y el otro se iba a

dormir. Una vez se enfrentó al ehieo Juan Galvez, y éste

se dedicó, en los dos primeros rounds, a bailar a su alre

dedor, hasta que Flores se cansó, y más arriba empezó a

caerse solo. Hizo~ unas cuantas peleas más, le dieron varias

fundas,' y no volvió a pelear en su vida . Se recordó también

ESE HOMENAJE que le hicieron a

Simón Guerra en el Caupolicán debe

haberlo saboreado como suyo otro pú
gil de la misma época: Antonio Fer
nández. Siendo ambos de tan opuestas
modalidades, parecían completarse co

mo embajadores del pugilismo chileno
en el extranjero. "Chileno tenia que
ser para ser tan valiente", dijeron no

hace mucho de Buccione en Buenos
Aires. Y esto era como un recuerdo

para Abelardo Hevia, Víctor Contreras
Claud'.o Sáez y el formidable "Chueco" Guerra." Pero con

venía que no se olvidaran de que en Chile también se dan
estilistas, maestros del buen boxeo, y que la ruta de Hum
berto Guzmán y Carlos Uzabeaga seguía abierta. De ahí
que Guerra y Fernandito formaran la pareja más repre
sentativa del box chileno, como antes la formaron el Tani
y Vicentini .

Guerra empezó de abajo. Se hizo profesional en un

pueblecito costero: Constitución, peleando con un simple
Luis Garrido, al que noqueó en tres rounds. Luego le ga
no a un ilustre desconocido, en Talca, y en seguida al
mfaltable Arturo Villar, en Cuneó Hasta debutar en

Santiago, ante cincuenta personas y bajo una carpa, frente
al Jaibo Vega, en un preliminar a cuatro rounds

Es duro el camino cuando se comienza desde ton aba
jo. Kerry Díaz, "Cara de Gato" Gabriel González Benja
mín Cornejo, "Dinamita" Martínez —con el que empató-
Alejandro Adasme. Todo ese Oscuro programa antes de
conseguir un match de fondo, con Juan Cepeda. ¿Y para
que? Cuando enfrentó a Cepeda, Guerra no cobró ni diez
centavos. Es más Se tenia tanta fe, que hasta puso unos
pesos de su bolsillo para que el empresario alcanzara a

nagar las pretensiones del nortino. J>ero esos pesos fueron

r^rriÜ,05,' tM n°flueaf a Cepeda en cinco asaltos.
Guerra quedó listo para cotejarse con "Chumingo" Osorio
y el Cabro Sánchez, astros de moda en esos años Aun-

w» i contendore? eran más peligrosos, de ahí en ade
lante el camino fue más fácil. Cierto que Osorio lo tuvo
nueve segundos en el suelo, con un recto derecho; pero

atrás aT "Cateo"
tlZ° & ^^ apenas. Y también dejó

rie™¿0PHÍ1fr° qUeuIoi VeIICió fué Fernandito, y quizá si

=SS ÍL «f^te ^ inició entre ambos astros una
anustad que aun dura, a través de una campaña de mucho

£Sf,M»
■

^T^f"0 a Mer^ "«I™0 a Marfut, y en

camión de Chite* Uzateag:a' conquistando el cinturón de

Guerra no defraudó; Guerra siempre dio al público la
emoción que éste buscó. Por eso lo quieten y le admiran
todos Por eso, y por su campaña impresionante, se me
rece el homenaje que le organizó el club de la Universidad
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ese Sudamericano de Futbol de

Buenos Aires debía darse opción a

gente nueva de preferencia. Dejar a un

lado a todos aquellos que actuaron en

el último campeonato, hace diez meses,

en Santiago. El equipo con ellos no va

actuar allá mejor que aquí, y nuestra

colocación, sin pesimismo y sin opti
mismo, se puede decir que no podrá
salir del 4.*? puesto. ¿No lo creen uste

des? Entonces, ¿por qué no hacer un

equipo completamente nuevo? Y hay
elementos: Nicolás, Escutti, J. García,

Dejeas, Caballejo, Baeza, Carvallo, Se-

púlveda, López, Báez, Peñaloza, ¿ato
rre, Catripos, Ruiz, Cremaschi, Aran

da, Ramos y otros. Estos no podrán ha
cerlo menos que los ya tan vistos, y a

lo mejor, mejor, porque le pondrán más

brío, más voluntad y más coraje. Y,

además, habrá la confianza de que no

se repetirán hechos poco edificantes

que mejor es no recordarlos.

Aquella noche en que Fernandito,
en algunos rounds, dejó a Buccione

cazando las moscas que revoloteaban

sobre ~iel ring del Caupolicán, recordé

unos rounds dé hace doce años, en

que el habilidoso Eximio ponía a Tani

Loayza en trance de no encontrarlo

por ninguna parte. Claro que guar

dando las distancias, porque el Tani

de esa época no era como Buccione,

pero Fernandito tampoco era el Fer

nandito de hoy.
El Eximio siempre ha sido un tope

para los campeones iquiqueños El de

rrotó al Tani cuando llevaba el glo
rioso canvpeón todas las esperanzas

de los nortinos. También hace sema

nas le dio una clase al voluntarioso

"Peloduro". Y algo más que ahora re

cuerdo. Hace 16 años más o menos

había en Iquique un pluma magnífi
co, técnico notable, Carlos Elfeldt; de

q,llá partió con las expectativas más

brillantes. Se- le creía campeón fijo.
Campeón y revelación. Pero en la

primera pelea se enfrentó con un mu

chacho delgadito que parecía de goma.
Y esa noche Elfedt tiró todos sus gol
pes al aire. El rival era Antonio Fer

nández.

Hay cosas que no se pueden aceptar en el deporte, porque destrozan sus prin

cipios. No se puede aceptar que un reglamento, por muy reglamento que sea,

permita que un equipo que ha ganado un campeonato en forma brillante, lo pierda
porque en un match uno de las jugadores olvidó poner su firma en la papeleta
de juego. No; por un detalle tan ínfimo no se puede empañar una campaña bri

llante como la cumplida por el equipo femenino de basquetbol que acaba de

adjudicarse invicto el campeonato de Santiago. Sin haber perdido uno solo de sus

partidos. De haberlos ganado todos, limpiamente. No, los dirigentes deben ponerse
de pie y rebelarse. Y exclamar: "No podemos cometer tamaña injusticia. Por

esa firma puede el Cabrera Gana perder el campeonato. Así como suena. Porque
la Asociación Santiago ha dicho que el Cabrera Gana pierde el match que ganó
por veinte puntos de diferencia al Chacabuco y que, con esta derrota de secretaría,

queda en igual posición que Universidad de Chile y deberá jugar el desempate.
¿Esto es deportivo y correcto? ¿Qué dirían en futbol, los hinchas, por ejem

plo —como el reglamento dice que los equipos deben jugar uniformados— , si hu

bieran salido el año pasado con que Coló Coló perdió el campeonato porque en un

match el "Rata" Rojas jugó con pantalón blanco. No; imposible, aunque lo estipu
laran todos los reglamentos del mundo. Es cuestión de criterio y de espíritu de

portivo. Universidad de Chile, si la Asociación insiste, debe renunciar al derecho

de jugar ese desempate que no corresponde. No puede hacerse eso.

El 12 de octubre es el Día del Bas

quetbol y es acordado que todas las aso

ciaciones del país hagan un festival

para festejar ese día y también para

beneficiar con sus fondos a la Señora

Federación, que es una señora muy res

petable, pero muy probretona. Bien; la

señora, como ocurre en las mejores fa

milias, tiene buenas hijas y malas hijas,
que en ese día, el del cumpleaños po

dría decirse, le mandan regalos de

acuerdo con sus afectos y sus senti

mientos. Una de las hijas peores parece
ser la Santiago. Le hizo un festival el

12 de octubre que resultó como una

burla. Un festival para el cual escogió
los partidos más malos que podían arre

glarse. Un programa sin ningún atrac

tivo, y asi el basquetbol de la capital
con su beneficio no debe haber junta
do más de cincuenta pesbs. Tanto más

sensible es la actitud porque la San

tiago ha sido una dé sus preferidas. La

señora, que está enferma del corazón,

se afectará mucho cuando sepa esta

veleidad de la grandota.

El vasco Lecea jugaba, en el Estadio

Nacional, por el equipo de los extran

jeros en ese homenaje al Vicepresiden
te de la República, y al veterano juga
dor del Wanderers y ex columna del

Independiente, en una cabeceada per
dió la boina. Alguien, al ver su calva

reluciente, exclamó: "En la boina, Le
cea esconde veinte años".

Se está exagerando la nota en el Campeonato Nacional
de Box aficionado. Cada año vienen más delegaciones y
más púgiles, pero, desgraciadamente, a más cantidad menos

calidad de los cultores del swing y del uppercut. En este
torneo que estamos viendo se han presentado algunos
competidores que no saben ni ponerse en guardia, ni tie
nen la' menor noción del esquive, de cubrirse y menos de
tirar un golpe. Muchachos sólo de buena voluntad, que
no se comprende cómo pudieron ganar una selección en

su ciudad o su pueblo, porque es de suponer que partici
paran en algún torneo y fueron sometidos a alguna prue
ba. Lógicamente, en el primer match en Santiago, fueron
derrotados sin pena ni gloria, en forma hasta triste. Süi
demostrar nada, pero nada absolutamente. Carne de ca'-

ñón, como los llamó un comentarista. Al primer mampo
rro ya no pensaban más que la pelea terminara cuanto
antes.

Si la Federación no controla la capacidad de los pú

giles que le mandan, el Campeonato Nacional, que es un,
acontecimiento, perderá mucho de su atracción. Deben
ser escogidos sus participantes. Hay tanta largueza en

esto, que en cualquier pueblecito se forma un equipo y vie
ne y es aceptado. Hasta una oficina de turismo puede
establecerse en cualquier parte ofreciendo viaje y estada
en la' capital, basta con estar dispuesto a recibir unos cuan

tos golpes en una noche. Y sale barato.

3g?¿S&3á5í»RIMMEÍ.



CASA MIA4H1A
artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA BOX LE OFRECE

CASA OLÍMPICA

Juegos de guantes de 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16
onzas.

Guantes para Punching Ball.

Protectores Genitales.

Protectores de Cabeza.

Punching Ball de Colgar.

Punching Ball Pesado, Mediano y Liviano.

Pantalones para Box con cintura encarrujada.

Cuerdas para saltar.

Peras para Punching Ball.

Zapatillas de Box.

Medicine Ball.

Vendas de hilo por metros.

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

ESTADO 29

TELEFONO 81642

Escuche Ud. nuestra audición SINOP

SIS DEL DEPORTE por los micrófo

nos de CB 70, Radio Santa Lucía,

diariamente, de 20 a 21 horas, y do

mingos, de 21 a 22 horas.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. - Santiago de Chile, octubre de IMS,
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Mahio castro,

puntero de

SANTIAGO MORNING



La inauguración de la sucursal en Valparaíso de la Casa

Alonso e Hijos de Santiago constituyó un éxito absoluto.

Toda la afición porteña ha desfilado por su local de Avenida

Argentina N.° 186 (edificio de la Universidad Católica).

Precios especialmente bajos

por el primer mes de inauguración

Camisetas de futbol desde $ 220.— el juego.

* Zapatos de futbol desde $ 90.— el par.

ir Medias de futbol desde $ 10.— el par.

Pantalones de futbol desde $ 17.— cada uno.

Pelotas de futbol, con válvula ga

rantida, desde $ 220.— cada una.

Gran stock en artículos para basquetbol, ciclismo, box, rugby,

natación y atletismo, etc.

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
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Hace sólo unas semanas comentábamos desde

estas mismas columnas la designación de don Alfredo

Duhalde V. al cargo de Vicepresidente de la Repúbli

ca, captando el regocijo que la nueva producía en el

ambiente deportivo nacional. Se abrigaban esperanzas

en la gestión administrativa de quien, pese a sus ele

vados y numerosos desempeños en ¡a cosa pública,

siempre había encontrado un momento para asistir a

los gimnasios o a las pistas, empujado por ese alan que

busca el propio perfeccionamiento. Se tenía confianza

en la capacidad de quien tanta había demostrado des

de las más altas esferas directivas del box, del futbol

y del atletismo. Y, en efecto, esa esperanza que cifraba

su nombramiento al primer puesto de ¡a nación ha

encontrado rápida cristalización en la importante ayu

da prestada a los clubes que componen la Asociación

Central de Futbol, que en forma de seis millones de

pesos vendrá a soliviar la angustiosa situación de este

popular deporte.
La generosa contribución con que el Ejecutivo

encara los más apremiantes problemas de los clubes

de la Central, constituye, hoy por hoy, un símbolo, al

mismo tiempo que ofrece halagüeñas expectativas de

un indudable mejoramiento en nuestro futuro deporti
vo. Porque si hasta el momento nuestro deporte en ge

neral ha ocupado una posición continental por lo me

nos destacada, sin contar con aquellas comodidades

que hacen placentera su práctica, ahora que el Gobier

no mismo es quien toma ingerencia directa en ta vida

deportiva nacional, es presumible vaticinarle a nues

tras organizaciones un futuro más radiante.

Con esta política, el Primer Mandatario no ha hecho

sino ampliar sus poderes generales de administración.

Porque si por su labor constitucional le está encomen

dada la suprema y ulterior responsabilidad, por la mar

cha y desenvolvimiento de todos aquellos asuntos que
interesan al progreso ciudadano, el desarrollo físico y

mejoramiento de la raza que controla el deporte no

podía escapar a la gestión inteligente de un buen go
bernante. Y el Excmo. señor Duhalde, cultor, dirigente
y político, no ha hecho sino ratificar y corregir una ne
cesidad que' él mismo experimentó como deportista

Su aporté al futbol reviste, pues, un doble e in

teresante significado: solucionar una verdadera nece

sidad nacional, otorgándole a uno de ¡os deportes más

importantes los medios necesarios para su desenvolvi

miento, y depararse la íntima satisfacción de haber

cuau^üdocon su deber de deportista. —. - — . —



Claro es que no todos los atletas

argentinos eran de Gimnasia y Esgri
ma.

Aunque por el apellido pudiera apa

recer otra cosa, el atleta Hucke no era

"galleta".

En cambio, la Simonetto, aunque en

estricta justicia debiera considerársele

"galleta", era mucho más que eso, era

un caramelo . . .

Esos alemancitos que vinieron invita

dos desde Valparaíso, y que les gana
ron casi todas las pruebas a los orga

nizadores, son como esos invitados a

una fiesta familiar, que se comen todos

los sandwiches, se toman todo el pon
che y son los únicos que sacan a* bailar

a las chiquillas. Como para no convi

darlos nunca más.

ESTADIO CERRADO

El indudable éxito que epilogó el

último campeonato interclubes atléti

co , entre Gimnasia y Esgrima y el

Santiago Atlético, vuelve a darle ac

tualidad al proyecto que desde hace

años acaricia la Federación respectiva,
esto es, el estadio cerrado. La compe

tencia internacional última ha dejado

No podía tener otro resultado la pelea
del campeón José Castro. Cuando lo

anunciaron :

—En este rincón, el iquiqueño repre

sentante de lá Naval, campeón de Chile

y campeón latinoamericano José Cas

tro. Su contendor, Vera, de San Fer

nando.

A Vera lo había noqueado el anun

ciador Nieto mucho antes.

a Jorbilot .
Ese cross country que se corrió a tra

vés de los campos vecinos al Estadio

Nacional me trajo a la memoria la

actual competencia profesional de fut

bol. Cada cinco kilómetros, los atletas

hacían su irrupción en la pista como

para que el público se acordara de que

aun existían. Igual que el campeonato

oficial. Cuando entren mañana los

equipos a la cancha, todo el mundo va

a exclamar:

— ¡Bah! i De veras que todavía no

termina el campeonato I . . .

Si no pudiera emplearse la frase:

"se produce un violento cambio de gol
pes en el centro del ring", no podrían
transmitirse las peleas del campeonato
de aficionados.

Los concursos de equitación para mi

litares se transforman automática

mente en para civiles, cuando a los

militares se les cae la gorra.

CACHUPÍN

un saldo altamente favorable a la ini-

Iciativa.
En primer término, la afluen

cia de público que permitió financiar

perfectamente la traída de la brillan

te delegación hermana, dejando de

nizador que permite compensar el es

fuerzo que demanda tal competencia,
y, en seguida el auge que significa
para esta especialidad, el cotejo de

fuerzas con una institución de los pres
tigios de la entidad bonaerense. Este

doble éxito debe ser acicate para em

prender la construcción del estadio

techado, cuyos beneficios en todo or

den son de incalculables perspectivas.
Ya en otras oportunidades nos ha

bíamos detenido en la consideración

de este proyecto que permite la pro

gramación de encuentros de tenis, bas

quetbol, hockey en patines, atletismo, y
tantos otros deportes que, al no su

frir la interrupción de la época del

mal tiempo, permite la continuidad de

las competencias con el consiguiente
corolario de mejoramiento general.
Una cancha cercana podría ser esce

nario de espectáculos como el de los

"seis días ciclísticos", que en otras ciu

dades constituyen verdaderos aconte

cimientos deportivos. La novedad de

un certamen atlético en pista de ma

dera acarrearía incalculables benefi

cios en la popularidad de este bello

deporte, que en el torneo del sábado y

domingo pasados contó con un marco

atrayente, y que hacía tiempo no pre

senciábamos.

Todas estas circunstancias nos per-

liten vaticinarle al próximo estadio

techado una financiación cómoda que

no debe arredrar a los voluntariosos

dirigentes del atletismo nacional, quie

nes, por otra parte, tendrán siempre

la íntima satisfacción de haber ayu

dado a una obra grande y sentida del

deporte nacional.
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REMICIO HUEVE NUEITROAMBIENTE

□

Si el movimiento se prueba andan

do, ahí está la muestra. No hace mu

cho, nosotros también unimos nues

tras voces con aquellos que clamaban

por una mejora en íiuestro medio ci-

clístico. Las escasas competencias que

de tanto en tanto nos hacían recor

dar su existencia, y la falta de interés

que en su inmensa mayoría presen

taban al espectador, estaban deter

minando un éxodo, tanto de concur

santes como de público, que amena

zaba prácticamente con hacer desapa

recer esta especiali
dad . Este obscuro

horizonte, empero, ha l

venido a aclararse al

conjuro de esa verda

dera inyección que

para nuesto pedal ha

significado la llegada
del crack argentino
Remigio Saavedra. El

ganador de los últi

mos "Seis Días", en

el Luna Park, en ese

par de presentaciones

que lleva realizadas

hasta el momento

entre nosotros, ha

venido a sentar dos

premisas: la primera,

que el pedalero ar

gentino continúa, pe
se a su dilatada ac

tuación, siendo el

mismo "as" que co

nociéramos en ante

riores visitas y acer

ca de cuyas referen

cias están llenos los

velódromos de Euro

pa y ambas Améri-

cas, y segundo, que la

estagnación del ci

clismo chileno, se de

be más que nada a la

casi nula renovación

de valores y a la fal

ta de pulseo con bue

nos exponentes del

deporte extranj ero .

En el breve tiempo
que Remigio lleva entre nosotros, ha

quedado demostrado palmariamente el
estimulante efecto producido entre los

especialistas locales, que en el lapso
de un domingo a otro han pedaleado
con un entusiasmo de que casi no se

les creía capaces.
La primera presentación del crack

argentino en Rancagua sirvió para

mostrar los quilates del visitante, quien,
pese a resultar derrotado en los cien

kilómetros, prueba base de la compe

tencia, hizo suyos la mayoría de los

embalajes. La vuelta perdida, relegó
a Saavedra al tercer lugar, aunque la

suma de los puntos conseguidos en los

once embalajes ganados lo habría

ubicado cómodamente en el primer

puesto. En Concepción, en cambio, su

triunfo fué más completo. En el
"

match-omnium" del sábado pasado,

ganó dos de las tres pruebas de que

constaba la competencia. En efecto,

se impuso a Calas en el "scratch" fi

nal, luego de numerosas eliminaciones

previas, y a Raúl Torres en la "aus

traliana", viéndose obligado a desertar

a mitad de los veinticinco kilómetros

luego de sufrir una rodada, orueba en

la que se impuso Luis Rivera. Al día

siguiente, y ante el mismo numeroso y

entusiasta concurso que marginaba la

pista del velódromo penquista, hizo su-

Remigio Saavedra crack argenti
no y Roberto González, de la U

Española de Santiago.

yos, en pareja con el ioven representan
te de la Unión Española de Santiago,

Roberto González, los cien kilómetros,

luego de una lucha dramática contra el

fuerte binomio que componían el cam

peón Raúl Torres y Garrido. 242 pun

tos señalaron la performance del equi

po Saavedra-González, contra 163 de)

de Torres-Garrido. En el tercer lugar

se ubicaron Vega-Castro Í138 puntos),

y en seguida Calás-Massanet (11.1

puntos) y Rojas-Rojas (99 puntos).
El gran número de espectadores y la

buena recaudación

conseguida en el cer-

tamen organizado
por el Club Deportivo

Español de Concep

ción, son una clara

muestra del interés

con que el público

ampara los buenos

espectáculos, máxime
si ellos cuentan con

una figura central de

3a categoría de Remi

gio Saavedra. Estí

mulos de esta espe

cié levantan el de

porte chileno, v si e)

ciclismo era una df

Tas especialidades en

las que más se hacía

sentir esta necesidad,
la visita del último

vencedor de los "Seis

Días" ha tenido la

virtud de mover un

ambiente amenazado

de muerte.

La próxima arri

bada de los campeo

nes italianos Antonio

Bértola, Rafael Di

Paco y Bruno Loatti,
a la que se agregará
seguramente algún
otro europeo o argen

tino, nos proporcio
nará la satisfacción

de renovar aquellas
carreras de hace una

temporada, en las

que el Estadio Nacional o el viejo

velódromo de Santa Laura acaparaban
una masa de aficionados poco vista

en este deporte. Las clásicas 24 horas

de Navidad y alguno que otro pro

yecto que tiene en carpeta la Fede

ración Ciclista, tendrán que significar
necesariamente un adelanto grande,

porque los últimos" torneos, llevados

a cabo en Rancagua y Concepción, han

dejado demostrado el enorme interés

público cuando el espectáculo lo es

verdaderamente. Y si al solo anuncio

de la próxima llegada de los cracks

italianos se llegara a agregar la de

un Mathieu, Castellani y el uruguayo

Leonel Rocca, el éxito de 'la temporada,
de verano estaría asegurada.
La llegada de Remigio a nuestro

ambiente es sólo el primer paso. Y s?

los frutos ya se han recogido con el

clamoroso entusiasma con que sus di

versas presentaciones han sido acogi

das, será digna de verse una contienda

en la que Torres, Acuña, Gac. Mateos

y tantos otros "ases" nacionales, pul
seen la exacta capacidad de su rendi

miento frente a los mejores pedaleros

que por el momento campean sus bon

dades por los caminos de América.



Mantiene cuatro records sud- ¿°£g*^
americanos, y en valias se acer- dinano? ¿Por que

' J

despertó tanto in

ca mucho a la marca mundial teres y tanta cu

riosidad? Antes

han venido a

nuestro país otras campeonas del deporte y otros campeones,

quizá, algunos, de más prestigio que ella. Pero ninguno lo

gró acaparar los coiñeptarios, preocupar, dar que decir tan-

■tq[p¡fcomo Noemí Simonetto. Noemí Simonetto. Su nombre,

llenó Santiago durante cuatro días. Ningún diario o revista,

¡y hay tantos!..., dejó de publicar su fotografía. Cro

nistas de Santiago y de provincias quisieron ser los pri
meros en entrevistarla. ¡Y los fotógrafos! "Bueno, lo de

cía la argentina, si con cada fotografía algo se me esfu

mara, yo estaría borrada del mapa". Y los aficionados, los

hinchas, el público en general, todos querían saludarla,

preguntarle algo, oírla, admirarla. Esos cuatro kilos que

perdió de peso, desde que llegó a Santiago, me parece que
no fueron causados por el desgaste en la pista. Fué el

resultado del afecto efusivo de los chilenos. Ni la más famo

sa actriz de cine hubiera conseguido esta explosión que des

pertó la chica bonaerense. ¿Por qué? ¿Por qué?, verdad

es que la prensa lanzó fuerte el chorro. ¡La mejor atleta de

Sudamérica! ¡Batirá records sudamericanos y está en con

diciones hasta de superar un record del mundo! Pero ni

con todo, no se justifica aún la acogida cálida y grande

que le brindó el público chileno. Las razones están fuera

de la órbita deportiva. Es una gran campeona. Una for

midable atleta, pero ese porcentaje de más que hizo extra

ordinaria su popularidad se lo debe a Noemí Simonetto,

mujer. Y no es que sea una belleza. No, es chiquitita,

pero de una simpatía y de una gracia que desparrama, sal

pica y contamina.

Su atracción mayor está en eso. _£n que es como es y

no como se cree que es. Está siempre metido en las gentes,

sobre todo en aquella que mastica el deporte, pero que no

se lo traga, que la mujer atleta no es una mujer. Y a

Noemí se la figuraron, seguramente, grande, maciza, de

contextura fuerte, de rostro endurecido y voz ronca y has

ta con un poco de bigote . Y ¡ ¡ Oh ! ! . . . ¡ ¡Aaah ! ! ¡ Qué gran

sopresa! Es lo otro, diametralmente opuesto. Un metro 57

de altó, 19 años, fina, ojos claros, rostro sonrosado, nariz

aguileña, parlanchína, vivaz y femenina doscientos por

ESCRIBE DON PAMPA

PELOTA DE

PING DONG

Noemí Simonetto es haz de

nervios finos, potentes y elás

ticos que brinca y salta.

ciento. Cada uno

que la conoce, que

la ve, sale a trans

mitir como un lo

co y se convierte

en su propagan

dista más eufóri

co. La verdad que es una mujercita cautivante. Está siem

pre inquieta, moviéndose "

'fónicamente, haciendo mohi

nes, frunciendo los ojos, ladeando la cabeza, arreglándose la

cabellera y yendo de aquí hacia allá, repartiendo sonrisas,
contestando a todo y sin estar un instante quieta. Por

que Noemí es intranauila. ¡Vaya que lo es! Alegre, pizpi
reta, nerviosa. Está siempre riendo y diciendo cosas. Es

pimienta. Tiene de "eso" que ha hecho de Rita Hayworth

una de las estrellas del cine más gustadoras.
Charlar con Noemí largo y seguidamente es imposible.

habría que amarrarla a una silla. Se para, se sienta, va,

viene. En el colegio, cuando pequeña, fué alumna inteli

gente, pero las notas fie conducta nunca satisficieron. En

plena clase, se paraba y se iba. Promovía bullicios con las

compañeras. En lo más importante de la lección se pa

raba.
—'¿Dónde vas, Noemí?
—No sé, señorita.
En el cine, en la mitad de la función, siente deseos

de caminar, de correr. Cuentan que fué una guagua pre
coz. A los seis meses de edad ya caminaba.

Con ese dinamismo innato, esas energías explosivas,
llegó a las pistas sin quererlo. En el colegio, y, después,
en su barrio de Buenos Aires, en Barracas, nadie la ga

naba corriendo y brincando. Era y es incansable. Después
ganaba a los muchachos. Hasta que, hace cinco años, al

guien con ojo deportivo descubrió la campeona en ootencia

que había en ella. La convenció y. la llevó al club de los

"millonarios", River Píate. Allí estuvo dos años y ahora

pertenece a Independiente, el prestigioso club de Avella

neda. La camiseta roja que ella quiere y defiende. La ca

miseta roja con que la hemos visto en éi Estadio Nacional.

Es una atleta natural. Nunca tuvo necesidad de mucho

entrenamiento ni de buenos entrenadores. ¿Entrenarse?
¿Para qué? Si lo hace a cada instante. Si no está quieta
ni cuando duerme. Y con sus músculos finos pero fuertes,
flexibles, elásticos, ha realizado todas las proezas que se

le conocen. Y es una campeona extraordinaria que ha ba-

, tido records y cumplido proezas superiores a todas las que
han registrado mujeres, en la pista del atletismo. Y está
cada día yéndose más arriba, que ya esta cancha de Amé

rica del Sur le está quedando chica y se le ven proyec
ciones de crack mundial. Es lógico pensarlo y esperarlo.
Sus mejores records los ha cumplido en los últimos diez o

doce meses y sólo tiene 19 años y cinco de atletismo. No

ha llegado todavía a la cúspide. Su record de las vallas

está sólo a dos décimos de segundo de la marca mundial

que posee una italiana. Un feliz esfuerzo, en una tarde

amable, y en Europa tendrán que saber que por esta tierra

joven hay una campeona magnífica. Y el nombre de Noe

mí Simonetto puede reemplazar al de Claudia Festoni,
en la tabla de los records del mundo. Y al repetir el nombre
podrá reflexionarse que las vallas es prueba que necesita
de la chispa y de la ebullición de la sangre latina.

En el Sudamericano de Buenos Aires, el año 41. recibió
su bautismo internacional. Era una "cabrita" nada más.

quince años, y hacía pocos meses que usaba zapatillas con
clavos. ¡Allí ya demostró lo que valía ¡Tercera en salto
alto con 1 metro 45 y tercera en largo con 4 metros 96.
El 43, vino al Sudamericano de Santiago. Todos la recuer

dan, triunfó en cien metros con 12"4; en salto largo, con

5 metros 29; y en la posta de velocidad. Y este año, en el
Sudamericano de Montevideo se encumbró tanto, que pasó
a ser una de las campeonas más brillantes del torneo, en
equiparada competencia con la brasileña Clara MueÚer.
Fué la atleta que dio más puntos en el campeonato, ga
nadora de los 80 metros vallas, con 11"7; del salto largo



MSu
dinamismo y energía na

tural ía llevaron a las pistas
del atletismo, donde descuella

como una campeona sin par.

con 5 metros 44; y en la posta de 4x100. Segunda en salto alto y en cien me

tros. Se recordará que sólo la capacidad extraordinaria de nuestras campeonas,

Use Barends y Betty Krestehmer, pudo superarla en esas pruebas. Si las chile

nas no se oponen, habría podido cumplir una campaña única, vencedora, en
cinco pruebas sudamericanas.

Tiene acaparados cuatro records sudamericanos: el de salto largo con 5 me-

tros 70; el de 80 vallas, con 11"5; el de 60 metros, con 7"6; y el de 100 yardas,
con 11"3 . Y eran cinco. También poseía el de salto alto con 1 metro 57, se lo

quitó a Ilse Barends cuando la grácil chilena lo mantenía con 1.555, pero en

el último Sudamericano de Montevideo, volvió Ilse a demostrarse mejor y sal

vó la varilla a un metro 58. Noemí ha corrido los cien metros en 12"2, su

mejor tiempo.
Nadie para brincar como ella. Es un haz de nervios, de firme potencia mus

cular. En el salto largo corre, pica en el suelo, vuela y rebota como una pelota
de pinglpong. Hace sólo poco más de un mes que dio, en Buenos Aires, ese

brinco colosal de 5 metros 70, que le valió el record sudamericano de salto Jar-
go. Y batió, nada menos que por quince centímetros la marca que la chilena

Raquel Martínez mantenía desde hacía ocho años como la mejor del Continente
Sur. Aquí, el sábado la vimos con qué facilidad hizo 5 metros 69. En las vallas

no deben existir en el mundo una o dos damas que puedan pasarlas con más

soltura y correrlas a más velocidad que ella. Y en salto alto, tuvo que haber

otra atleta extraordinaria, Ilse Barends, mejor que ella por su técnica, no por
su chispa y su brinco. Para brincar con impulso auténtico y puro, natural, nadie

mejor. ¡Ah, si hubiera salto con garrocha para damas, cómo volaría tomada del

bambú!

Un hombre cuando mira a una mujer, le mira la cara, las piernas. Una

mujer cuando mira a un hombre. ¿Qué le mira primero? Yo no lo sé. Me

dicen amigas que el zapato lustrado y el cuello limpio. Le miran la ropa. Lo

único que sé, lo primero que mira Noemí Simonetto: la solapa. Para ver qué

insignia lleva. Es una coleccionista rabiosa de emblemas y distintivos. Y ella

no dice nada, sólo mira y sonríe, mira y remira. No la pide, sino la quita con

sonrisas. Por donde pasó dejó ojales desprovistos. No podían negárselas. ¡Que
dé gracias a Dios el Vicepresidente de la República, de que ese día que la

delegación atlética argentina fué al Palacio de La Moneda estaba sin la banda

presidencial! Por que aseguro que lo deja sin el escudo. Se llevó muchas. Del

Santiago Atlético, de la Universidad Católica, de la Academia de Educación

Física de Iquique, de la Federación de Box, de la Federación de Basquetbol,
de..., bueno, cerca de veinte. Claro que ella no obsequió ninguna. ¡Y con los

hinchas que hay en Chile del club Independiente! Conozco al más entusiasta

que tienen los rojos de Avellaneda: Rafael Frontaura, el aplaudido actor del

Teatro Lux.

Así, sencilla, efusiva, entusiasta como es, lo dice con sinceridad:

—'Estoy tan contenta de Chile. Han sido tan amables, tan gentiles, en todas

partes. Nunca en ninguna ciudad, ni en mi propia tierra, se me ha aplaudido

y homenajeado como en Santiago. Son muy simpáticos los
,
chilenos. Muy ama

bles. ¡Muy amables! Este viaje es una de las cosas gratas que recordaré siem

pre.

Pienso que Santiago es otra "insignia" que ella se lleva. En realidad, las

ovaciones que recibió 3 ó 4 veces en el Estadio, en que ninguno de la concu

rrencia dejó de brindarle un aplauso clamoroso, fueron impresionantes. Esas

manifestaciones se repitieron a cada paso, en el hotel, en la calle, en el teatro.

La noohe del sábado fué invitada a las peleas del Campeonato Nacional de

Box Aficionado. Fué obligada a subir al ring y una ovación cerrada la saludó.

Ni los púgiles que en ese momento estaban listos para pelear pudieron reprimir
su deseo y era divertido verlos tratando de aplaudir con los guantes grandotes.
Fué obligada a hablar por el micrófono, pero, emocionada, no pudo decir más

que... "muchas gracias"... Estuvo sólo un rato en el "Caupolicán", vio dos pe

leas y se fué. No pudo soportar mucho tiempo el espectáculo.
—No puedo ver a los hombres peleándose

—me dijo— .
Y sobre todo ensan

grentados. No, por eso me fui luego,
Y tirita sólo de recordarlo .

Diez mil personas asistieron al torneo atlético internacional, seguramente
cinco mil fueron para ver a Noemí Simonetto y ella respondió ampliamente a

(Continúa en la pág. 30)
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SU GRAN PREMIO
Fruto de su constancia, Úrsula Hollé batió el record sudamericano del lanzamiento

del dardo, a ocho años de su iniciación en el atletismo,

- HÜ J
tmt

Horas y días; semanas y meses de adiestramiento; sa

crificios y renunciamentos. Y todo, ¿por qué?..., para

participar en dos o tres torneos que se realizan en el año;

para darse la satisfacción, pura y simple, de llegar prime
ro a la meta, o hacer el mejor salto, o lanzar más lejos que

los otros, el dardo, la bala o el disco. Porque el atletismo

es éso. Hay aspiraciones más altas, ilusión que todos lle

van prendida a su esfuerzo, pero que muy pocos logran al

canzar; un record sudamericano. Los más van quedando

disgregados, abrumados por la larga y difícil lucha contra

el tiempo y las distancias.

Y si duro -se hace el camino para el hombre atleta,

que suele disponer de mayores facilidades, muchísimo peor

resulta para la mujer atleta, la que' a despecho de^ sus
mil preocupaciones ise va a la cancha y a la pista en

busca del perfeccionamiento que le permita adelantar un

centímetro o una décima. Inconstantes por naturaleza,

atareadas por mil labores propias dr su condición, se dejan

estar más a menudo, y pocas veces llegan ... Por lo gene

ral, la carrera deportiva de la mujer es muchísimo más

breve. En sus actuaciones

inciden numerosos factores

que las alejan irremediable

mente de los gimnasios o las

pistas y quedan así sólo en

esperanzas o en realidades

efímeras.

Poquísimas son las que

como una Raquel Martínez,

una Use Barends, una Edith

Klempau o una Úrsula Hollé

logran mantenerse en !a

brecha merced a su enorme

entusiasmo, a un verdadero

ajnor por el deporte, por

lapso que aparece como ex

cepcional. Aquéllas tuvieron

la suerte de ver coronadas

prontamente sus ambiciones;

esta última tiene el mérito

de no haber desesperado en

la búsqueda del lauro.

Por eso parece más gran

de aún que en su ya gran

significado de titulo conti

nental, el triunfo alcanzado

por Úrsula Hollé, al quebrar

el record sudamericano del

dardo. No sólo es la marca

excepcional de 39.08 metros;

no sólo es la satisfacción de

haber superado en 15.95 cen

tímetros la performance de

la atleta argentina Ruth

Caro, que con 38.92,5 metros

se mantuvo cuatro años en

la tabla de los records conti

nentales, ni el halago de

recibir desde la tarima de

honor la ovación frenética

que celebra la hazaña. Debe

ser la íntima e inigualada
satisfacción que acompaña a

las grandes conquistas, a

aquéllas en pos de cuya

consecución se consagran los

mejores momentos de la vi

da.

Ocho años hace que la

gentil dama de Valparaíso
viene haciendo suceso en

toda clase de torneos. Ni su

matrimonio, ni después el

hecho de ser madre, pudie
ron apartarla de las pistas,

y siempre estuvo entre las

primeras. Segunda en 1941,

en Buenos Aires, en el pri
mer campeonato sudameri

cano en que participó; "recordwoman" de Chile, con 38.89

metros; primera en Montevideo, en el último certamen, y

ahora, a tan larga distancia de su iniciación, cuando mil

razones habrían justificado su deserción definitiva, la coro

nación magnífica, la realización estupenda de la ilusión

que ella, como todos, llevaba prendida también, secreta

mente, a su esfuerzo.

La señora Úrsula Hollé de Rehren es la nueva "record

woman" sudamericana en el lanzamiento del dardo. Lindo

ejemplo para una juventud apegada aún a añejos prejuicios;

poderoso estímulo para una generación demasiado cómoda,

espejo en que debieran mirarse muchos que fueron que

dando a medio camino, vencidos por las extremas disyunti
vas en que los pusieron su falta de temple y espíritu: la

realización inmediata, o el abandono.

Mejor sabor deberá tener para la gentil campeona toda

wacia y femineidad, la conquista del lauro que, sin osten

taciones de ninguna especie, persiguió obstinadamente du

rante ocho años; mejor sabor, porque ella representa el

justo premio a su constancia, a su fe, a su amor al deporte.
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Ha cambiado de

dueña la corona.

Durante años, los
12" de la argentina
Leonor Celi,. para
los 100 metros, da

mas, se mantuvie

ron inalter abl es,
con apariencias de

i n a 1 canzables, en

la tabla de los re

cords. De la pugna

ardorosa nacida

entre Noemí Simo

netto, la extraor

dinaria atleta de la

otra banda, en

nuestros días, y de

nuestra porteñita
Betty Kretschmer,

pareció, sin embar

go, que saldría la

marca que echaría

a tierra la in-

expugnabilidad del

record. Porque na-

die r e p a r a b a en

otra chica que, co

mo simple placer
de colegiala, se iba

hasta Playa Ancha

y se entreveraba

tímidamente entre

las muchachas que

corrían. Pocos sa

bían que Anegret
era desde el año

pasado la más te

mible rival de la

actual camp e o n a

s u d a m erlcana, y

que, incluso, había

logrado aventajar
la varias veces. La

llevaron a Monte

video, y sólo alcan

zó la quinta clasi

ficación, poniendo j
12" 9 ¡10, pero des

de entonces mucha

agua había pasado

bajo los puentes, y

Betty arrugaba ya

UN RECORD SENSACIONAL
ANEGRET WELLER, con su espectacular triunfo en los

100 metros planos, damas, inicia su reinado en la es:

pecialidad.
■el ceño advirtiendo los progresos de la "colegiala".

Porque Anegret, con sus 15 años, con esa gracia

y soltura innatas en ella, con esa despreocupación

que confirmaban el puro concepto de placer que le

daba a la práctica del atletismo, bajaba décima a

décima, reducía centímetro a centímetro la distan

cia que la separaba de las primeras velocistas del

continente.

Al disparo, disparó junto a Noemí y a Betty, las

reinas de la distancia,, corriendo, como siempre, sin

esfuerzo aparente, con naturalidad, con "deslizar sua

ve y acompasado, pero tremendamente rápido. Y

cruzó la huincha mucho antes que las dos temibles

adversarias. Cuando cayó la cinta, los cronómetros

detuvieron sus agujas y sancionaron un nuevo record

sudamericano para la distancia. En el firmamento

rutilante del atletismo continental nacía una nueva es

trella; una nueva reina llevaba la corona de los 100 me

tros.

Anegret Weller, en

once segundos y

nueve décimas ha

bía saltado del

anonimato a la fa

ma. Después -de la

hermosa carrera se

abrazaron, no las

dos, como otras ve

ces, sino las tres

mucha chas más

veloces de Sudamé
rica. Y de las tres,
Anegret, la mejor,
sin discusión, cla

ramente, así Como

había vencido, con
una ventaja incon
cebible cuando se

lucha entre cracks.

Y no sólo era la

mejor del momen

to, sino de todos los

tiempos. Nunca an
tes una mujer co

rrió tan veloz como

la porteñita, como

esta niña de quin
ce años que no le

da importancia a

su hazaña, que to

ma el deporte como

una travesura, co

mo un placer de

chiquilla colegiala.

Quince años no

más, y un brillante

porvenir. De un fí

sico magnífico,
piernas largas, po-
d e r osas, atléticas,
con una contextura

entera formada a

maravillas para

darnos una sprint-
er excepcional. Y

lo mejor, con velo

cidad innata, con

esa despreo c u p a-

ción natural, libre

de toda afectación,
y que nos está di-

c i e n d o claro y

fuerte que Anegret
Weller llegará muy

lejos.
Su triunfo im

presionante, su re

cord sensacional,
su revelación meteórica y magnífica son, sin duda, la
nota más brillante del torneo internacional del San

tiago Atlético. La ovación más clamorosa fué para

ella. Cuando pudo desligarse de los abrazos, de los

aplausos, de los periodistas y fotógrafos, fué a escon

derse, como chiquilla colegiala asustada por alguna
travesura, y a sorber un chupete . . .

La feliz circunstancia de tener a su lado a la cam

peona sudamericana Betty Kretscihmer, constituye.
por otra parte, para Anegret un motivo de constante

superación. Sabidos son los puntos que calza la rubia

y simpática vencedora de Montevideo. Y si en esta

ocasión su estado físico un tanto apresurado la relegó
a un tercer puesto, que no puede estar acorde con su

verdadera capacidad, su amor propio la llervará a un

entrenamiento del que Anegret Weller deberá preocu

parse . Betty querrá tomarse la revancha, y de ese duelo

y de esa mutua superación, el record sudamericano

puede quedar rebajado. Por otra parte, conocidas como

son las condiciones de la campeona argentina Simo

netto, ambas porteñitas deberán estar siempre atentas

a lo que el cable pueda traernos del otro lado de los

Andes. La gentil Noemí puede, en cualquier momento,
llenar de preocupaciones a la más rápida atleta de la

América del Sur . .
.
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YA LOS CONÓCENOS

A TODOS
Al finalizar la primera

rueda el Campeonato da a

conocer exponentes que

prometen un brillante des

arrollo de las ruedas futu

ras.

DESPUÉS de nues

tra última conversa

ción quedó poco por

versé en cuanto a la

presentación general
de los hombres de

este bravo campeo

nato nacional de las

trompadas. Parece

como que todo lo ofrecido, desde aquel martes de la se

mana pasada, hubiera sido simplemente restos, invitados

que llegaban con atraso a la fiesta de los puñetes, pero

invitados de no mucha importancia. A pesar de todo, algo

había quedado entre éstos, digno de mención. Como, por

ejemplo, ese peso gallo de Iquique, Humberto Sepulveda,

que, sin ser una maravilla', me impresionó por su habi

lidad, por su tranquilo desenvolverse en el ring, dentro de

uña modalidad muy conocida, pero bastante útil. Sepul

veda es de aquellos aficionados que no arriesgan mucho,

y que basan su chance en cierta habilidad para mante

nerse fuera de los entreveros, gracias a un bien dirigido

y oportunamente aplicado recto de izquierda, y a un punch

de derecha, lanzado casi exclusivamente cuando hay gran

des posibilidades de pegarlo sin recibir réplica. Frente a un

hombre de juego muy parecido
—el magallánico Guerra—,

Sepulveda supo sacar ventajas, gracias a que las cosas las

hace mejor, y a que su habilidad para administrar lo suyo

era mayor. No digo yo que Sepulveda salga siempre bien

parado en este campeonato, en el que los pesos gallo se

han distinguido por su fortaleza y violencia. Pero se me

ocurre que costará ganarlo, y difícilmente le tocará un

papel desairado.

(Arriba) El fuerte medio pesado de la Aviación, Caupolicán

Sánchez, es otra vez atracción del Torneo Nacional. Se

prepara para su match con el osornino Díaz, a quien ven

ció por retiro al segundo round. (Al centro) José Bernal,

de Arica, dio la sorpresa al vencer a- Humberto Loayza,

carta qué se daba lija para disputar el titulo de los me

dianos. Bernal, de frente, .meterá la derecha en hook.

IAbajó) 1.40" duró el match entre los moscas José Castro,

Campeón de Chile; y J. Vera, de San Fernando. El veterano

amateur de Iquique venció a su novicio oponente con un

certero y potente derechazo al estómago, alcanzando a

demostrar que se encuentra en excelentes condiciones.

El santiaguino Carroza, de esta misma categoría, es

muy joven, y de poco físico. Va a sufrir .mucho frente a

esos otros gallos de recio juego que aspiran al título de

Celestino González.

De Videla, que ganó el jueves pasado, hablaré más

adelante. Ahora en cuanto al pluma magallánico Oyarzún,

hay que decir que no está mal, que algo sabe, y que pega

lo suyo.

TAMBIÉN SE GANA CON BRAVURA

Cuando Humberto Loayza y José Bernal se pusieron
frente a frente en una de las peleas de mediomedianos, y

cuando se produjeron las primeras incidencias, casi todos

los espectadores creyeron que aquello iba a ser una simple

exhibición de la habilidad del sobrino del "Tani" ¡Se veía

tan superior y su adversario parecía, frente a él, tan dis

minuido! Pero, fueron sólo los primeros instantes, del

match. Porque Bernal, de repente, se decidió a ganar, de

rrochando bravura, como saben hacerlo los nortinos. El

ariqueño se lanzó en una ofensiva insistente, y Loayza,

que tan bien se expedía cuando el otro saltaba a su alre

dedor, comenzó a sentirse incómodo, y a crearse problemas
frente al negrito flaco que tenia como oponente. Así fué

cómo, de puro guapo, Bernal se lo llevó por delante, sin

respeto alguno por el mejor boxeo que parecía poseer el

otro ni por el apellido boxísticamente ilustre que llevaba.

Bernal va a brindarnos espectáculos de emoción, y el pú
blico, cuando vea su nombre en el cartel, sabrá que la no

che no está perdida.

LOS MAGALLANICOS PEGAN DURO

No serán maestros del ring los muchachos de Punta

Arenas que aquí en Santiago dirige el eximio Pernandito,

pero casi todos traen bastante dinamita en los guantes. Co
menzó el pluma Oyarzún, luego le tocó el turno al liviano

Abdón Barrientes; en seguida el mediomediano Galindo,
y más adelante el mediano Carlos Bórquez, y el pesado
Velásquez. Y, cosa rara, el único que vino con fama de gran

noqueador, Eugenio Derpic, perdió por puntos, sin poder
ensayar esa derecha con que había puesto fuera de com

bate a Cruno Pillipic. Barrientos va a ser un liviano de

cuidado, y el pluma también. En cuanto a Velásquez, me

pareció demasiado envarado como si sus músculos hubie-



ran sido educados para otros deportes fuertes, olvidando
la elasticidad que es necesaria en el músculo del boxeador.

¿POR QUE CARE NO PROGRESA?

No me explicó que Caré no haya progresado en tantos
años que lleva boxeando. Creo que este muchacho, si se

hubiera podido venir a Santiago a aprender, habría sido
otra cosa. Ahora sale al ring a pegar su punch de K. O., y
comete numerosos errores. Está en el momento en que si

pega el golpe gana, y si no lo pega pierde. Y yo recuerdo

que hace años Caré peleó con su mano derecha lesionada,
pero como lo estaba dirigiendo Héctor Rodríguez, éste le
enseñó lo suficiente como para que con la sola izquierda
hiciera presentaciones harto recomendables.

.
Ahora está fí

sicamente muy bien, pero su actuación es torpe; sus gol
pes, defectuosos; y su faena, terriblemente desordenada.
Es un muchacho con gran pasta, que se ha perdido porque
nadie le enseñó.

De todos modos, no conviene descuidarse con él, pues
en mediomediano será siempre un adversario temible.

CON TODO, ESTA BIEN FRANCISCO REYES

Esa silbatina estruendosa de la noche del sábado co

rrespondió, es cierto, a un fallo equivocado. Pero hasta por
ahí, no más. Cierto es que Herminio Saavedra, con

'

aquel
corto derecho con que mareó y volteó a Reyes, pudo domi

narlo abiertamente en el asalto final, y sacarle ventajas.
Pero hay que recordar que hasta ese instante, Reyes se

había visto bien, mejor 'que en años anteriores', muy sereno,

muy buen boxeador, con una respetable pegada abajo y

arriba, y muy dueño del campo. Todo eso hace que el error

no sea lamentable. Bastante vale el valiente muchacho

de Victoria pero la actuación del militar nortino es alen

tadora. Aun conserva su debilidad de mentón, pero no es

fácil calzarlo, porque su defensa ha mejorado notablemen

te. Y coloca sus manos con mucha justeza y serenidad,

muy a lo campeón. Derribado y todo, Reyes demostró ser

más boxeador que su oponente, y saber hacer mejor su

faena en el ataque y la defensa. De todos los medianos, es

quien me ha dejado una impresión más sólida, más seria,
más efectiva, y, ¡qué diablos!, todo eso me hace pasar por
encima de su débil mentón.

Eduardo Satt es un mediano que podría ser muy bue

no, que parece estar a punto de serlo, pero que deja un

interrogante tremendo. Posee una admirable facilidad para

el esquive, su defensa natural es inmejorable, su recto de

izquierda útil y certero, y su derecha bastante eficaz. Pero

hay algo en él que no convence. Es como si les hiciera asco

a los golpes, como si se supiera blando y no quisiera arries

gar. Con su enorme alcance, su fuerte punch, y esa forma

de esquivarlo todo sin hacer mayor esfuerzo, podría, ccn

un poco más de decisión, ser un mediano excepcional den

tro del amateurismo sudamericano. Pero queda flotando

ese temor de que sea blando y de que no le gusten los

golpes.

LE FALTA PELEAR

Parece que Heriberto Araya, el herrero noqueador de

Iquique, peleara muy poco durante el año, y llegara al

campeonato sin esos combates preparatorios, tan necesarios

para estar auténticamente en forma de combate. De ahí su

imprecisión para golpear, su falta de distancia y, tam

bién esos golpes que recibe y que no debiera recibir. Cier

to es que debutó frente a un Appelgreen inconocible, muy

superior al de otros anos, sereno y pleno de confianza. Es

raro el caso de este peleador ferroviario que ha venido a

progresar ahora, cuando ya lo creíamos retirado del boxeo.

Pero estaba hablando de Araya, y sigo con él. Será una

carta en los medio pesados, una carta difícil para cualquie

ra, y con muchas probabilidades. Pero no llena el gusto

porque el recuerdo que de él teníamos todos era mejor.
Lo veíamos antes más recio, capaz de definir rápidamen
te los pleitos pugilísticos, con más recursos. Bueno, estos

. hombres que tienen pocos rivales en su tierra, van mejo

rando a medida que avanza el campeonato, porque fué eso

lo que les faltó al comenzar: pelear más seguido.

Otro pesado que liquidó las cosas de un solo manotón:

el magallánico Velásquez. Pero estas victorias así son muy

traicioneras. Y Velásquez me pareció demasiado lleno de

músculos, sin la elasticidad que hace falta para ser bueno

en el boxeo. Es mejor dejar las cosas como están y esperar

un poco. Como si Velásquez aún no hubiera debutado.

UN BALANCE. ¿OPTIMISTA?

¿Podemos estar optimistas después de esta primera

serie del Campeonato Nacional, en la que vimos a todos

—o casi todos— los aue intervendrán en la justa ya tra

dicional? Hasta cierto punto, sí. Si exigiéramos técnica en

nuestros amateurs. estaríamos con las caras largas, ya que

(Arriba) Grata revelación ha resultado el "gallo ae corroí,

Francisco Barría; variedad de golpes, buen boxeo y forta

leza física hacen de este muchacho uno de los buenos

exponentes de provincia al Campeonato Nacional. I Al cen

tro) ■•Cloroformo" Valenzuela lleva a su rincón a su vencido,

Hernández, de San Bernardo, después de haberlo puestc

K O. en el tercer round. Muy bien se vio el campeón de

los medio medianos, llamando la atención el buen boxeo

que luce. (Abajo) El ex campeón James Rasmussen acon

seja al universitario Roberto Balbontin, que venció por

K. O. al segundo round a Ulloa, de Tome. El representante

de la Católica acusó progresos con respecto a su maten. ae

debut en el torneo. Esta vez ya se dejo sentir su derecha.

9 —



Francisco Reyes es cuidadosamente atendido en vísperas
de su match con H. Saavedra, de Victoria, a quien venció

en medio de las protestas del público. Pese a que su victo

ria no fué en manera alguna clara, este elemento ofrece
expectativas en la categoría.

hasta el momento es muy escasa. Uno que otro —

y quizá
no los ases—

, se ve que tienden a boxear bien. La mayo

ría son muchachos de físico resistente, cinchadores y cora

judos, pero con pocos conocimientos. Vean ustedes, por

ejemplo, en el peso gallo. Allí hay un grupo de muchachos

que derrochan generosamente sus energías, sin importar
les un ardite que, al pegar ellos, reciban también su buena

dosis del contrario. Francisco Barría, el "Zurdo" Domín

guez, Lisandro Araya, Luis González, ganan sus peleas
echando la casa por la ventana, arriesgándose en todo ins

tante, yendo hacia adelante, venga lo que venga. En mos

ca también. Amigo, Ricardi, Efraín Díaz, hacen lo mismo.

Chodin, el mismo Juan Gual, Oyarzún, son por el estilo,

¡a puro corazón! Roberto Caré, Antonio Rojas, José Bernal,

¿qué otra cosa hacen que atacar y atacar hasta moler a

sus adversarios?

POR EL OTRO CAMINO

,
Cierto es que otros buscan el camino del boxeo, que

pretenden ser técnicos, que desean tener estilo y demostrar

que el box es "el arte de la defensa propia". Allí están el

santiaguino Cornejo, en mosca; el iquiqueño Carreño, hábil

y escurridizo; Marcelino Vega y Osvaldo Becerra. Inteli

gente es ese gallo iquiqueño Sepulveda, de buen recto iz

quierdo; el estudiante Corral, al que le falta saber pegar;

el viñamarino Pérez, que trata de hacer bien las cosas;

Juan Gual, que puede estar en medio de los dos tipos; Julio

Barría; Juan Barrientes; Juan Morales, que pega duro,
además; Eduardo Satt, del que hablo en esta misma cróni

ca; el medio pesado José Díaz, de Potrerillos; Peñaloza,
siendo aún tan poca cosa; y Roberto Balbontin, que aun ne

cesita acostumbrarse a esta

nueva categoría qua no co

nocía. Ser mediano no es

lo mismo que ser pesado.
Hay en la división de los

grandotes un clima dife

rente, allí las cosas se esti

lan de muy distinta ma

nera y, de buenas a

primeras, no puede exigir
se a un púgil que acierte

con el nuevo camino. El

mismo Joaquín López, el

agrónomo osornino, trata

de boxear con estilo, y eso

está bien.

¿Qué hay entonces? ¿Es

optimista el balance? Se

me ocurre que sí.
.

No ha

salido \ aún otro Gabriel

Ulloa, pero tenemos un

pegador, al parecer extra

ordinario, en Antonio Ro

jas. Cuando en el lógico

desenvolvimiento de sus

actividades deportivas

Rojas ingrese al profesio
nalismo, puede ser muy

Pese a ganar por K. O. al segundo round, no se vio bien

el ferroviario Guillermo Vicuña. Su rival, Osear Vega, de

La Serena, no apuró en ningún instante al ex campeón
de los livianos, no obstante lo cual se notó éste atolon

drado e impreciso.

útil su golpe a la línea baja. Resistir diez rounds frente a

un hombre que pega fuerte, y pega abajo, es faena de

titanes. Y no siempre se va a encontrar con titanes An

tonio Rojas. Hay, además, mucha pasta en varios elemen

tos nuevos, aun poco pulidos, pero susceptibles de progre
sar. No será para ahora, pero si se encauzan bien esas

condiciones naturales de peleadores y boxeadores que he

mos visto, algo se hará para un futuro no lejano.

CAMPEONES Y GANADORES

Una característica del actual (orneo lia sido la regularidad
eii los fallos. Estábamos acostumbrados ya a que a lo menos

en dos o (res combates por noche, tuvieran que encenderse

las luces del estadio para que los carabineros trataran de

ubicar a los que arrojaban toda clase de proyectiles sobre

el rinpq y las mesas de los Jurados. Esta Tez sólo dos o tres

peleas flan merecido el repudio del "respetable", y no siem

pre ese repudio lia sido del todo justo.

La rechifla más sonora hasta aiiora la llevó el fallo que dio

ganador al militar Francisco Beyes sobre Herminio Saavedra,

de Victoria, y si, en realidad, el sureño había hecho méritos

para que se le proclamara vencedor, el combate tuvo un

desarrollo tan estrecho, que no cabía tan airada reacción.

Además, hubo algo que no pudo llegar basta los tablones po

pulares: Saavedra envió a la lona a Reyes
-

en el tercer

round por seis segundos, y el arbitro señor Carmona, equi

vocadamente, indicó a los jurados que había contado sólo

cuatro. Como el representante de "Victoria estuvo, a su turno,

por ocho segundos en la lona, al término del segundo round

quedó sancionada, con ese "lapsus memoriae" del reícree,
su derroía.
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El martes enrpe* el

campeonato "de veras".

Quiero decir que el martes

se vieron los ganadores con

ganadores frente a frente,

y empezaron a participar
en la fiesta los campeones
del año pasado. José Cas

tro, el campeón mosca, es

el que ya estamos acos

tumbrados a ver. Seguro de

sus medios, liquidó la cosa

en poco más de un minuto.

Castro es un peso mosca

admirable y, estoy seguro,
no ha perdido a la buena
ni una sola pelea en los

últimos cuatro años. Si al

guna vez fué levantada en

alto la diestra de su rival,
esto coincidió con un fallo
interesado que recibió el

repudio de los críticos y,
muchas veces, del público
mismo, aunque fuera én
tierra extranjera. Teniendo
a Castro estamos bien. Y



Los detentares de títulos Castro,
Francino y "Cloroformo" Valen

zuela acusan buen estado, —

Héctor Aguirre, opaco como siem

pre.

"N.

Rolando Schiaffino ganó claramente a Armando Martínez,

de Corral, no logrando, esta vez, tampoco, hacer recordar

la apostura que lució hace dos o tres años.

si alguien logra vencerlo en este cam

peonato, quiere decir que habrá apa

recido otro mosca excepcional.
Francisco Barría ya nos dejó el re

cuerdo de1 su entereza, y su gran poder
de reacción. Ahora lo vi superior al

debut. El corralino es un peleador de

agallas, pero no un peleador a la bru

ta. Sabe cómo hacerlo, y así lo hace.

Va hacia el contrario esquivando los

mpactos hasta que encuentra su dis-

bancia. Y allí es temible, porque

golpea recto y por dentro. Tuvo un

adversario ds esos que no se entregan

ly que la discuten hasta el último. Y

un adversario que no era un aparecido.
Posiblemente si el sambernardino Saa

vedra se hubiera encontrado con otro

gallo y no con Barría, quizás si hubiera

seguido adelante, ésa es la verdad.

¡Linda categoría ésta del peso gallo,
donde tendremos a Barría, Araya, el

campeón Celestino González, Sepulve

da, Luis González y el "Zurdo" Do

mínguez !

Más valdría no hablar de Héctor

Aguirre, el inexpresivo y negativo pe

leador ferroviario. Pocas veces" se vio

una pelea más sin alma, más sin san-
™——™™———.

gre y sin interés, como ésa del martes. Gordillo es un

Héctor Aguirre más alto y con mejor defensa. Tan nulo

como el en el ataque, además. Y, de veras, no vi yo más

de dos golpes —

y mal pegados— durante los tres rounds.

Un derecho que Gordillo pegó al final del primer asalto

y otro que conectó promediando el segundo. ¿Ganó Agui
rre? ¡Allí perdieron los dos!

LO POCO QUE SE LE VIO

Me habían dicho que Osear Francino había estado

detestable eñ el campeonato de las Fuerzas Armadas,
-actuando en peso pluma. En la final fué derrotado por

Manuel Videla, pero ése que peleó era cualquier cosa, me

nos Francino. El martes tuvo poco trabajo, pero se me

ocurre que ahora está más. sobrio, que no hace todas esas

cosas Inútiles que lució el año pasado. Se para mejor y ha

simplificado su juego. Ojalá que cuando le toque con un

rival más de su serie se pueda mantener esta opinión. Era
muy poco para él, muy poco para probarlo, ese inhábil

Eclor Benavides.

Antes, las categorías bajas ofrecían ex

celentes boxeadores, muchachos baila

rines, amigos de los esquives; una

característica del actual campeonato

es, precisamente, la reciedumbre mos

trada por ios pesos moscas a pluma
inclusive. A excepción de la categoría

mediano, en la que hubo ocho K. O. en

esta faz inicial, ti mayor porcentaje de

los "fuera de combate, corresponde,

precisamente, « los pesos "ligeros":
siete en mosca, seis en gallo y siete

también en pluma; y los combates mas

peleados han sido también los suyos;

Kieerdi, el valdiviano Díaz y el penquis
ta Amigo, entre los moscas; el naval

González, el nortino Araya y el corra-

lino Francisco Barrio, entre los galios;

y entre tos plumas, el os o ruin o Chodin,
el valdiviano G-ual; Osear Cisterna, de

la Aviación y algún otro, confirman

esta novedad presentada por los de

abajo. Y que conste que los K. O. de

estas categoría? lian sido de los autén

ticos, ño de ésos en que los perdedores
se fueron al suelo más de cansados o

de asustados, como se lian visto mu

chos en los pesos altos.

Recio combate hicieron los livianos Humberto Domínguez,
de María Elena, y Antonio Quiroz, de Chuqui, Muy fuertes
los dos, se golpearon enérgicamente, imponiéndose al final
la mayor habilidad del de María Elena, quien destaca gol
pes cortos de muy buena, factura.

BOXEA MAS CLOROFORMO
A lo mejor exageró las precauciones Cloroformo Valen

zuela. Tal vez le sirvió de lección ese K. O. que Daniel

Hernández le propinó a Recaredo Velásquez cuando éste.

jugaba con él como el gato con el ratón. Y no quiso seguir
la misma suerte del valdiviano. Lo cierto es que esquivó,
que trató de boxear sin buscar el otro camino, que parecía
ser el suyo en años anteriores: meter acelerador hasta el

fondo y darle sin asco hasta voltear al contrario. Valen

zuela- prefirió una labor más tranquila, de menos riesgo,
más a la larga. Fué pegando cuando vio la oportunidad y

así minó las resistencias de Hernández. Hasta que éste,

prácticamente, se cayó solo. ¿Si me gusta más este Clo

roformo de ahora? No me pronuncio. Creo que habrá peleas
en las que el curicaño tendrá que correr

el riesgo y otras en las que le será

mejor una actitud cautelosa, inmediata

y sin apresuramientos. Está bien que

Valenzuela haya aprendido lo que sabe,

pero- conviene que no olvide que, en

algunas oportunidades, debe volver a

lo de antes. Es cuestión de adversario.

SCHIAFFINO,

BALBONTIN

SÁNCHEZ Y

Impreciso, falto de puntería y de

distancia, Rolando Schiaffino me de

cepcionó el martes. No es el brillante

mediano de hace años, y su segunda

presentación fué inferior a la primera.
Le costará mucho volver a lo que fué

o, por lo menos, a parecerse a lo que

fué. Y si no lo consigue, alguien habrá

que lo postergue en este campeonato.

Caupolicán Sánchez parece estar de

cidido este año a conquistar el título

que tanto ambiciona y que busca con

tanta entereza. Su ofensiva es ahora

más controlada y, aunque tenemos que

reconocer que su rival de ahora era

inferior a Andrés Chateaux, lució
———~—™——™

mucho mejor esta vez. Hombres con

la voluntad de oro de este pintoresco Caupolicán, suelen ir

muy arriba y suelen salvar obstáculos que, sin esa voluntad,

habrían sido insalvables. No es de los que se achican este

hombre, y habrá que hilar muy delgado para dejarlo fuera

de la fiesta.

Roberto Balbontin, ahora frente a un peso pesado

verdadero, tuvo mucho menos trabajo y mostró bastante

más que frente a Atenas. Su recto de izquierda y su gan

cho de la misma mano son armas como para detener al

■más pintado. Y su derecha es cosa seria. Aturde y voltea.

Claro que sería muy conveniente que ensayara más el

derecho a la línea baja, pero no en recto. Allí están indi

cados el' hook y el upercutt, sobre todo el hook, y el

upercutt para esos que se agachan. El recto abajo, de más

larga trayectoria que el hook, pierde potencia y no posee

el efecto demoledor del otro punch.
iEn todo caso, ya tenemos a Balbontin prendido al hueso

y costará quitárselo. Empieza a ponerse en el clima de la

categoría pesada y más adelante deberá estar más habi

tuado aún a. &
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Elevada la barrera a 2,05 metros, Dax fracasó en su intento^

derribándola con las consecuencias que anota el grabado.

La expectacular rodada del mayor Lema se produjo a unos

cuarenta metros del obstáculo, pese a tos extraordinarios

esfuerzos del jinete por evitarla-

Concurso hípico
El teniente Larraín, ganador de la Prueba

Completa, y el mayor Eduardo Lema, al

vencer en las pruebas de Potencia, para todo

competidor, y Salto en Altura, resultaron

guras sobresalientes.

-

.
—

El teniente Larrain, ganador de la Prueba Completa de

Equitación. El teniente Larrain tiene de la brida a Trigal,

vencedor de la prueba. El otro caballo, fué el premio que

obtuvo como vencedor del difícil recorrido.

Una vez más la Fede

ración de Deportes Ecues

tres organizó un concurso

en el que participó lo más

selecto de nuestro am

biente. Jinetes militares,
de carabineros y civiles,

conjuntamente con un

granado ramillete de be

llas amazonas, alternaron

durante sábado y domin

go, dando realce a un es

pectáculo que con su des

arrollo mantiene siempre
un rango de privilegio en

nuestro concierto deporti
vo. Los nombres de un Le

ma, de un Vigil o de un

Larraín, unidos a los de

un "Dax", "Trigal" o "Pe-

ralito", siempre constitu

yen un atractivo, máxime

si la prueba a disputarse

Al día siguiente del cross
'

country, el teniente r.nrrain y
Trigal son obligados al último esfuerzo que les signijtcaré
el título de vencedores de la Prueba Completa de Equitación

— 12 —



en Stade Frangais
es una Prueba Completa o

un Salto de Altura. Con

este predicamento, pues,
fué numeroso el público
que se congregó ambos

días en las cómodas apo-

sentadurías del Sta.de

f'raneais, sin que faltaran

entusiastas que siguieran
el Cross Country, en la

Prueba Completa . El

triunfo del teniente La-

„
.

rraín, en esta prueba, y el

del mayor Lema en el

salto de altura, constitu

yeron las notas más desta

cadas en una reunión que

en todo momento presen

tó interés por lo granado
de los concursantes, y la

lucha entablada por con

seguir los puestos de pri
vilegio .

(Arriba) Instante en

que el mayor Lema,
en Dax, salva la altu
ra de dos metros, con
la que obtendrá el

primer puesto en la

prueba de altura.

(Derecha) El capitán
Hernán Vigil, en

Peralito, que obtuvo

la segunda ubicación

en la Prueba Com

pleta.

(Arriba) La señorita Mary

Serra, del Stade Franeáis, que,
■montando Van Dick, se clasi

ficó segunda en la Prueba de

Damas. (Izquierda) Teniente

coronel de Carabineros, Jorge
Pinto, ganador de la Prueba

de Barreras, en Champaña.



LA"I" FULGURANTE
DOS GRANDES TRIUNFOS: EL DE SUS

ATLETAS Y EL DE SUS DIRIGENTES.

tardes, gozaron de sus ü-

tertnativas y pagaron ciesi

mil pesos en boleterías.

Éxito económico, sin duda,

para este deporte que no

tiene gran arrastre en nues

tra afición. Fué hermoso

ver las tribunas, sólo las

tribunas techadas del Esta

dio Nacional, repletas de un

público selecto, escogido,
culto y deportivo. Y entre

ese público, las dos tardes,

al primer deportista del

país. Hace dos años, en este

mismo torneo, el presidente
de la Federación Atlética de

Chile, don Alfredo Duhalde,

no tenía la menor idea de

que en un tiempo no muy

lejano, al llegar y salir del

estadio el público se iba a

poner de pe para brin

darle un aplauso cardo co

mo al mejor campeón y que

la banda lo iba a saludar

'con el Himno Nacional.

Acaso se hubiera sonreído si

un vidente le hubiera ase

gurado que en 1945 iba a

presenciar el torneo desde "el

mejor asiento del palco pre
sidencial.

Aires, y las dos

veces demostró en

pistas bonaerenses

que era también

el mejor equipo de

club en Argentina.
Este año quiso re

tribuir visitas y atenciones,

y trajo como su huésped al

team del club Gimnasia y

Esgrima, de Buenos Aires.

Veinticinco atletas escogidos
del "mens sana" vinieron pa

ra luchar con las huestes del

Santiago Atlético. Pero Gim

nasia no trajo equipo para

vencer a un rival de. tanta

categoría como el que capi
tanea "Memo" García Hui

dobro. La primera tarde, en

nueve finales no ganaron

una sola prueba individual,

y sólo fueron primeros en la

posta de velocidad. El club

de casa se disparó solo en el

puntaje. Mas el domingo si

que Gimnasia se' puso a to

no con su prestigio y con el

adversario, y gano cinco de

ocho. De todas maheras, el

marcador, desde la primera

prueba hasta la última,

mantuvo arriba al club chi

leno, y al final las cifras

fueron claras: 241,5 por

209,5 .

Don José Pinero, presi
dente de la delegación ar

gentina, como buen depor
tista, reconoció la superio
ridad: "Verdad es —dijo—

que no pudimos venir con

dos valores nuestros: Llo-

El atletismo gusta cuando

produce records . Cuando

has7 sorpresas y revelacio

nes. Cuando el campeón

preferido pasa por un tran

ce angustioso, y de estar

virtuatmente derrotado se

convierte en vencedor. En

resumen, cuando brinda

emociones fuertes, de las

dos: de las satisfactorias y

de las amargas. El torneo

atlética internacional que

organizó el Santiago fué

una fiesta linda, porque dio

lugar a todas esas cosas. Un

torneo sin records es como

una novia sin velo y sin

corona. O sin diadema.

Diez mil personas, en dos



Las damas le dieron brillo al torneo, no sólo con su presencia siempre

grata, sino con las performances de calidad que marcaron. No hubo

una sola prueba en que no se registrara un guarismo de categoría.

Aquí vemos al grupo de competidoras, pocas pero buenas. Al centre

Noemi Simonetto, de rojo, Úrsula Hollé y Anegret Weller,

El club Santiago prestigió al deporte chileno con

su torneo internacional: derrotó a Gimnasia y

Esgrima.

Izquierda: No teníamos adversarios de calidad

en casa para oponerle a Noemí Simonetto en .

las vallas . La gran campeona argentina y

recordwoman sudamericana de- la prueba
ganó con toda facilidad la carrera, y

marco un tiempo mejor que el record

chileno. 11"8 . Puede verse cómo la

argentina ha tomado bastante de- ..

lantera, en la mitad de la carrera, A
a Betty Krestehmer, su más cer

cana perseguidora. La presencia ÉM
de Noemí Simonetto en la ^/t

competencia contribuyó :-_
en

alto grado a darle brillo, •

pues la gran atleta t
~

andina, aparte de su

lidad indiscutible, tiene

una personalidad que
se hace grata a1 ■

público, el que re

siente cautivado

por su gracia y

simpatía. „,

Sonó el dis~

irq, y salie-

,w- las velo

ces atletas. Fué

una linda largr*"
iel juez, . sei

Stein. Va un metro

■

'

y medio corrido, y ya
. están .casi en línea las

inejores:, Anegret Wellei,

r Betty Krestehmer y Noeníi_
Simonetto:. Un poco adelante .;

• la que después jpa a ser la
■ ganadora, con record- sudame

ricano. La primera de arriba.

En la mitad de la distancia las

¿res atletas corrían en una línea. ,

De ahí en : adelante . se despejó la

- -i ló que se refiere al duelo,
i Simonetto y Betty Kret

mer, pues esto última se veía post¿
nítidamente por su clásica ri



&VS' INSCRIBID SU NOMBRE
EN EL TROFEO VICE PRESIDENTE
ALFREDO DUHALDE V.

SE DISPUTARA TODOS LOS AÑOS

línea, luchando en forma u

i. Octavio Montero.
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£1 momento más sensacional de la justa atlética.

llegada de los cien metros para damas. Anegret We

ller gana la prueba con record sudamericano. Nótese I

la ventaja que sacó la niña recordwoman a dos cam- 1

peonas de la talla de Noemí Simonetto y Betty Krest- 1

chmer. Nunca antes una atleta sudamericana había I

corrido den metros en U"9. La explosión de júbilo I

que produjo la victoria y el anuncio del record fueron I

?iofa más grata de la hermosa y lucida fiesta atlé

tica.

El abrazo de felicidad de tes dos tecordwomen. Cuando

el anunciador dijo el lanzamiento extraordinario

¡¡■la rucia porteña, Anegret Weller corrió a fellcHar
npanera. Ambas pertenecen a la Asociación de



Mario Recordon, de la Uni

versidad de Chile, realizó su

mejor actuación en las vallas

altas. Llegó segundo de Un

durraga y marcó quince cla

vados: un tiempazo para hombre de su físico, con no

venta kilos, como es el campeón sudamericano del deca

tlón. Admirable) proeza, sin duda.

rente y Becher, lanzadores de clase sudamericana; pero el

Santiago siempre nos habría vencido. Han hecho marcas

ante las cuales nuestros muchachos
,
no tienen nada que

Doce pruebas se adjudicó el Santiago: 100, 400, 800,

3,000, 110 vallas, 400 vallas, salto largo, alto y garrocha,
lanzamientos de bala, disco y martillo. Gimnasia y Esgri
ma: 200 metros, 1,500 metros, salto triple, lanzamiento de

dardo y postas de 4 por 100 y 4 poV 400. En las postas,
como

,
siempre, los argenti

nos evidenciaron su indis

cutible superioridad y reali

zaron la proeza de superar

al Santiago, que tenía un

cuarteto de valores, como

eran: Alfonso Rozas, Alcal

de, Montero y Gustavo

Ehlers.

Dio fiesta el atletismo femenino: records sudamericanos

y una brillante revelación.

ta de los músculos de seda'

un año, tiene un porvenir

mientos, por sü esfuerzo casi

imperceptible. Delgado, es

belto, tiene un físico espe

cial para la prueba, y bien

se hizo al llamarlo el "atle-

Yadresic, novicio hasta hace

brillante en el concierto in

ternacional si se somete al sacrificio y a la disciplina de

un adiestramiento constante.

Gustavo Ehlers. Vencedor de los 400 vallas, con 55 se

gundos, y 400 planos, con 49"2. Marcas dignas del notable

campeón, que fué uno de los puntales del Santiago al

adjudicarse los triunfos en las dos pruebas más duras del

torneo. Además, formó en los equipos de postas de su

club.

Jaime Itlnvm, Gimnasia y Esgrima. Se reveló como el

mejor hombre del equipo
argentino. Ganó los 200 me

tros, en 22"4, y realizó una

gran carrera en los 400 me

tros. Ehlers sólo pudo ba

tirlo en la misma -meta, gra
cias a su gran coraje. El

argentino corrió en 49"6. Es

un atleta de indiscutible ca

lidad.

I

Hubo buenas marcas, re

gulares y malas, como en

toda competencia. La de

mayor jerarquía correspon

dió a Jorge Undurraga, que

estableció un' nuevo record

para su prueba, los 110 me

tros con vallas. Corrió en

14"8, lo que mejora su record chileno anterior y se coloca

a un décimo del sudamericano, del notable campeón Julio

Ramírez, de Uruguay. Fué una notable performance del

"'galgo'"; punca antes en Chile, nacional o extranjero, había

pasado las vallas con más estilo, más belleza, más veloci

dad y "las decisión. Su performance viene a ratificar un

acentuado y seguro progreso, iniciado después que regresó
del Sudamericano de Montevideo) donde tuvo una actuación

que no correspondió a las expectativas. De regreso, en los

torneos oficiales vino .icusandto un repunte progresivo,

hasta llegai» al record: 15"4. 15"2, 15" y 14"8.

Las otras marcas de calidad establecidas por varones

en este "torneo correspondieron a: Alfredo Yadresic. El

saltador de la Universidad de Chile pasó 1 metro 85, y cau

só admiración por la suavidad y armonía de sus movi-

García Huidobro no ganó los ochocientos, pese a su extra

ordinario esfuerzo, pero quedó tan feliz como si el triunfo
hubiera sido de él. Había ganado Octavio Montero, su

compañero de club y su pupilo. Montero corre 800 por su

gerencia de "Memo", le ha enseñado la forma de llegar
en una prueba tan difícil. Además los dos habían superado
en una lucha memorable al argentino Nilo Riveros, vice

campeón sudamericano. "Estadio" captó el abrazo emo

cionante de maestro y alumno.

Luis Scoffier, de la Uni

versidad Católica fué el más
veloz de los corredores del

torneo; ganó su serie y la

final de 100 metros, con

10"9. Los argentinos, que
poseen tan buenos velocis-

tas, no trajeron ninguno pa
ra él. Invitado a esta fiesta estaba Adelio Márquez, record
man sudamericano de la prueba, pero encontró dificulta
des insalvables, que no le permitieron venir cuando estaba
listo para hacerlo.

6 metros 90 saltó en largo Alberto Eggeling y ganó
100 metros, en la prueba interclubes, con 11"1

'

Octavio
Montero venció en los 800 metros, con 1'57"2- Federico
Horn la garrocha, con 3 metros 60, ambos del 'santiago.
Brodersen, el rucio del puerto, hizo suyo el disco con 41
metros y medio. José Cendoya, de Gimnasia y Esgrima,
se impuso en la jabalina, con 51 metros 52 Los equipos
de postas del Gimnasia marcaron 43"1 y 3' 24" 4

Las marcas no fueron buenas en 1,500 metros- ganó
el argentino Nilo Riveros, con 4'18"8. García Huidobro
inscriío en esta carrera, hubo de desistir por una lesión-'



En los 1,500 metros no corrió García Huidobro, recordman

sudamericano de la prueba, que estaba resentido en un

tendón. La prueba, sin el crack, perdió su atracción y el

argentino Riveros corrió a voluntad y ganó con un tiempo
mediocre, 4'18"8< En la primera vuelta fué tomada esta

escena: va en punta Mauviel, seguido de Carmona, Rwe-

ros, Millas, Vidaurre y Trimboli, por fuera.

Rene Millas, el veterano fondista, ganó los 3 mil metros,
en 9'21"8. Alberto Triulzi, de Gimnasia, fué el mejor tri-

plista, con 13 metros 40. Mario Recordón, en bala, y An

tonio Vodanovic, en martillo, ganaron con distancias po
bres:" 12 metros 57 y 39 metros 14.

Alfredo Yadresic fué uno

de los atletas más aplau
didos del torneo. El foso de

salios ubicado frente a la

tribuna oficial, permitió al

público seguir de cerca

pruebas como el salto alto,

en que el joven represen
tante de la Universidad de

Chite llamó la atención con

la suavidad y la armonía

de su estilo. Pasó l metro

85.

El atletismo femenino, siempre apagado por el de va

rones en justas importantes, esta vez levantó la cabeza y
•

dio brillo y prestancia a la competencia. La presencia de

una atleta sin par como es la argentina. Noemí Simonetto,

y de otras de no menos jerarquía, como Use Barends:
Úrsula Hollé y Betty Krestehmer, campeonas sudamerica

nas; de Lore Zipelíius, Gerda Martin y Elma Klempau,
tuvo que producir rendimientos extraordinarios. Máxime

cuando surgió un nuevo valor, como una luminaria estu

penda: Anegret Weller.

Dos records sudamericanos: I1'9, en cien metros, de

Anegret Weller, y 39 metros 08 en dardo, de Úrsula Hollé.

Dos marcas superiores a los records chilenos, de la argen

tina Noemí Simonetto: 5 metros 69 en largo y 11"8 en 80

vallas. 1 metro 55 en alto, de Use Barends, y 36 metros

46, de Lore Zipelíius, en disco, y por último, 51 "4 en posta
de 4 por 100. Apuntes sobresalientes en toda la compe

tencia para damas.

Hubo dos pruebas que, sin

duda, fueron las más her

mosas de la justa. Y ambas

con idénticas emociones: los

100*" metros para damas y los

800 metros. En ambas hubo

lucha de cracks, que provocó
desbordes de entusiasmo, y

se registró el triunfo de un

nacional sobre el temible

extranjero . Pero., sin duda,
los cien metros de las damas

fueron de más honda im

presión por dos razones

Porque hubo una marca

magnífica, record sudameri

cano, y porque hubo una re

velación maravillosa .

La expectación de la

prueba fincaba en que en la

línea de partida estaban las

dos mujeres más rápidas de

América del Sur. Ya en el

Sudamericano de Montevi

deo lo habían demostrado.

Llegaron a la meta casi

juntas : Betty Krestehmer,

de Chile, y Noeimí Simonetto,
de Argentina. Iba a ser és

te un duelo estupendo. Iban
a estar de nuevo codo a codo

las dos chicas más rápidas
de Sudamérica. Pero había

una tercera, anónima, calla

da, que muy pocos sabían

que ella también estaba allí

ymsmml

para correr de igual a igual CQn las consagradas. Sonó cJ

disparo, y fué la desconocida la que saltó adelante. A los

50 metros ya la pillaban; pero de ahí ella corrió más veloz.

voló hacia la meta, y las estrellas la vieron escaparse sola.

Anegret Weller, de Valparaíso, había sido la vencedora.

¡Y cómo venció! Eos metros y medio de ventaja sobre la

argentina y 4 metros sobre la chilena.. ¿Quién había

sido la osada? Tenía que ser una gran marca, y lo fué:

¡record sudmericano, 11"9! Lo de Anegret Weller en los

cien metros fué el domingo. El sábado fueron los ocho

cientos metros, el "match de fondo". Prueba emocionan

tísima, de final espectacular. Nilo Riveros, vicecampeón
sudamericano y nuevo valor argentino, iba a encontrarse

con García Huidobro, recordman sudamericano. En Mon

tevideo, donde Riveros salió a la luz y batió a los mejores
de Chile: Rozas, Yokota y Ehlers. García Huidobro no

corrió. Riveros y "Memo" iban a ser los primeros actores

del episodio.
Partieron y se fueron a la

punta; pero el tren fué len

to. Y sólo hubo carrera en

les 250 metros finales. Apu
ró "Memo'", y Riveros creyó
que era el momento de lar

gar; se fué adelante y sacó

tres metros de ventaja. ¿Ya
estaba liquidada la carrera?

No; "Memo", con su tran

cazo, comenzó a descontar, y

al entrar a tierra derecha

ya venían prácticamente
iguales. A los 50 metros, la

emoción era incontenible:

venían en línea 4 corredores

juntos. ¡Mejor final, nunca!
García Huidobro sacó ahí a

relucir su clase; venía exte

nuado, pero redobló energías

y se despegó del argentino.
Y el triunfo era suyo, cuan

do apareció veloz, a un cos

tado, otro corredor. Mas

arriba pudo traspasar pri-

(A la vuelta)

Se corrió un cross-country

con 45 fondistas destacados

de Santiago y Valparaíso.

Manuel Díaz ganó con hol

gura, evidenciando atravesar

por muy buen momento. Im

primió desde el comienzo un

tren sostenido y llegó solo al

estadio, vencedor.
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mero la meta. Era Octavio

Montero, también del San

tiago Atlético y pupilo de

García Huidobro. El gran

"Memo", el cerebro y táctico
de la carrera, había traba

jado para él. Montero fué

la sorpresa, la revelación, el

vencedor; pero García Hui

dobro fué el héroe. Cumplió
su consigna de vencer al

temible Riveros y consiguió
también hacer la carrera

que aprovechó su compañe
ro. Pocas veces se había

visto una prueba de ocho

cientos de más emoción, y

siempre es hermosa esta

prueba. Los tiempos tam

bién dicen lo que fué esa

llegada espectacular: Mon

tero, 1:57"2; García Huido

bro, 1'57"4; Riveros, 1'57"7,

y Martin, 1'58\ Los dos pri
meros del Santiago, y los

dos últimos del Gimnasia ,

Se ganaron entre uno y otro

por décimas de segundo.
Hubo segundos puestos

que valieron tanto como el

primero. Ya está señalado

el de García Huidobro en

los 800. Está también el del

argentino Iltman en los 400

metros,^otra de las llegadas
hermosas que se presencia
ron. El de Mario Recordón

en los 110 vallas, haciendo

el mejor tiempo de su vida:

quince segundos. Es admi

rable que este mocetón de

noventa kilos pueda correr

las vallas con la agilidad y

elasticidad de los especialis
tas en estas pruebas. El su

peró a los argentinos Triulzi
v Benítez, del tipo elástico

que requere el vallista. El

atleta de la Universidad de

Chile ya ha tomado como

cosa seria ser el escolta de

Uinduirrajgia en todlas estas

pruebas; siempre llega pi
sándole los talones. Y me

jora Undurraga, mejora Re

cordón. Fueron las vallas

altas prueba que tuvo resul

tados de calidad. Los cuatro

primeros hicieron tiempos
ponderables. Y se ganaron

todos por lo mínimo: Un

durraga, 14"8; Recordon,

15"; Triulzi, 15M1, y Benítez,
15"6.

Produjo sensación Jorge
Haverbeck con un segundo

puesto inesperado en los 400

vallas, superando a los ar

gentinos Rossi y Mur y a

Jorge Undurraga. El rucio

novel no tenía nada que ha

cer en ese lote; pero empu

jado por esa llama que ani

ma a todos los que llevan

la camiseta azul y la "S"

en ■ el corazón, se agrandó
en la lucha y escoltó a

Ehlers, y marcó un tiempo
increíble para él, elemento

desconocido: 56"6. Otra re

velación. Y hubo otras que

pasaron casi inadvertidas,
consecuencias del cariño de

los muchachos del Santiago
per su emblema . De los mu

chachos y de los viejos.
Porque allí estuvieron vete

ranos ya dados de baja en

el atletismo, que reaparecie
ron, lijándole un poco el

moho a las bisagras. Re

aparecieron al llamado de]

club, que los necesitaba pa

ra que dieran aunque fuera

un modesto punto. Estuvie

ron Alfredo Burgos en el

salto alto, Vodanovic en el

martillo, Sérapio Cabello en-

el martillo y en el disco, y

Vidaurre en los 1,500 y 3,000

metros. Adquirieron atrac

ción pruebas que antes pa

saban inadvertidas. El salto

alto, garrocha y triple fue

ron novedades para los es

pectadores. Y acaso este

hecho- estimuló a los com

petidores a la superación .

Yadresic e Use Barends, que
dicho sea de paso tienen es

tilos parecidos, se constitu

yeron en dos de los atletas^
más ovacionados con las ex

hibiciones que brindaron dé

calidad. Son ambos dos

"plumas" que se elevan so-

. bre la varilla. Es pondera-
ble la clase de la campeona

y recordwoman sudamerica

na del alto. He dicho siem

pre que es la atleta de más

clase de nuestras pistas, in

cluyendo a los varones. Su

dominio sobre sí misma, su

concentración, su mandato

sobre sus músculos y lo im

pecable de su estilo, el aplo
mo con que enfrenta la va

rilla, hacen de ella una de

las más grandes campeonas

que han existido en este

mundo joven. Le habían

traído a la más temible ad

versaria que puede encon

trar por estos lados, a

Noemí Simonetto, la ex po

seedora del record sudame

ricano, 1 .57 . Y allí estaba

lista, imperturbable, espe
rándola . Desgraciadamente,
el desgaste de la argentina
en otras pruebas no le per
mitió salir en ésta. Use Ba

rends, compitiendo prácti
camente sola, salvó con

elegancia y señoría él metro

50 y el metro 55. Bastó paira

demostrar que estaba en

forma para def ender su

prestigio y su título.
El foso de saltos fué un

escenario digno para tales

campeones. Sólo los garro-
chistas parece que se afec

taron al tener tanto público
cerca. Horn y Montero se

elevaron a alturas inferiores

a las que le son habituales:
3.60 y 3.40. ¿Qué habría pa
sado si viene el brasileño

Lucio de Castro?

El club organizador, que
no desperdicia ocasión para
realizar labor de difusión en

el atletismo chileno, incluyó
en el programa pruebas pa
ra juveniles, para estimular.
a los atletas del futuro, y
también organizó un cross

country, muy llamativo, pa
ra fondistas. En ambas

competencias intervinieron

equinos de la capital y de

Valparaíso.
Hubo figuras muy promi

sorias entre la "cabrería""
Pedro Ramis, 1'31" en 600
metros y 37'>7 en 300 me-

(Continúa en la pág. 30)
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EL MEJOR DE TODOS
Ha finalizado una competencia ofi

cial más de natación. Esta etapa cum

plida bajo techo, con sus cinco torneos,
no ha sido elocuente en performances
de algún mérito.

Hubo años, en que contándose ape

nas con cinco o seis figuras de primera
categoría, el balance técnico era más

notable que lo que hemos obser

vado últimamente, y esta observación,

La figura de Clemens Steiner

contingente extremadamente

actualidad la natación chilena.

señala, precisamente, el estado actual

de nuestra natación. Antes, con menor

número de competidores, se controla

ban mejores marcas. Hoy, en cambio.

.

~.
■■ ■■

sobresale nítida en medio del

pobre con que cuenta en la

es inferior la calidad, pese al mayor

número de participantes. Y si volve

mos la mirada a unos diez años a esta

paite, tendremos que comprobar una

baja en nuestro standard acuático.

estábamos mejor en aquellos tiempos
en que con esos cinco o seis, defendía

mos nuestros prestigios internacionales

con indudable chance. De esos mucha

chos, muchos de ellos continúan ac

tualmente en primera fila, manteni

dos en razón de su indudable clase que
los hace aún perfilarse en nuestro pre
cario ambiente.

Sostengo que no se ha progresado
mayormente en los últimos años. Téc

nicamente, nuestro deporte se ha que

dado detenido frente al meritorio avan

ce de argentinos y brasileños. Ellos

continuaron por el camino de progre

so, mientras nosotros, que antes lu

chábamos de igual a igual en las com

petencias sudamericanas, nos hemos

quedado un poquito atrás. Nuestras

marcas no alcanzarían en el momento,
una figuración acorde con nuestra

madurez deportiva. Finalizada ya la

temporada bajo techo, no nos queda
sino el estribillo de siempre: "la nata

ción chilena tiene muchas promesas,

pero muy pocas realidades"...

Sólo dos o tres marcas nos quedaron

para el recuerdo, por el valor que en

cierran. El estiló pecho, modalidad en

la que se ha visto en forma más clara

cierta renovación en nombres, es la

que nos señala cierto avance, frente a

la casi nula renovación de crawl y

espalda.

Injusto sería nombrar esta especia
lidad, silenciando el nombre de un

muchacho que ha dado muestras evi

dentes de constancia, de espíritu de

superación, y lo que es más importan
te, de un interés grande por participar
en los torneos: Clemens Steiner, nada
dor que comenzó en el Deutscher

Sport Verein, que luego pasó al Náutico

Caribe, es actualmente defensor de los

colores de la Universidad Católica.

El nombre de Steiner sonó por pri
mera vez en los tiempos en que Inge
i/on der Forst era la mejor figura del

estilo pecho clásico. El rubio Steiner

siguió la modalidad de la campeona,

progresando poco a poco hasta llegar
a alcanzar el premio a su tesón y en

trenamiento. Nuestra mejor expresión
actual señaló en el último torneo bajo
techo una marca que no ha sido

considerada en todo su valer : 2'54"

para los 200 metros, sin competidor, es

afortunadamente algo extraordinario

en nuestro medio. Este muchacho, a

juicio del cronista, es el único que pue

de enfrentar con éxito a los mejores
especialistas de la América del Sur, en

la mencionada distancia.

Esta circunstancia merece, pues, ser

destacada. Clemens Steiner, que saltó

del bello y armónico estilo pecho clá

sico, al violento y expresivo mariposa,
ha sido el mejor de todos los nadado

res que han participado en las aguas

3e la Piscina Escolar Temperada, en

?1 prespnte año.

JUMOTO.



Estos característicos aperos constituyen un

motivo de legítimo orgullo para "nuestro

huaso". El empleo de la espuela—sin lasti

mar la cabalgadura—es algo así como "un

secreto" que ignora el hombre de la ciudad.

El secreto de la fabricación de B I L Z
,
la

bebida sana y exquisita, se encuentra no só

lo en los ingredientes más seleccionados y

en el más moderno equipo, sino también en

la capacidad de nuestros técnicos, que vigi
lan cada paso de la fabricación.

Bllz
EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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Se ha demorado mucho,

pero ha llegado al fin el mo

mento de las satisfacciones

para los dirigentes, socios y

jugadores del Deportivo Bar

celona. Tres años de luchas

sin éxito, de amarguras, de

esfuerzos del club catalán por

cumplir un anhelo largamen
te mantenido: tener un equi
po entre los grandes del bas

quetbol santiaguino . Desde

que subió a la serie alta,
después de ser campeón en

primera categoría, Barcelona
contó con figuras de méritos
en sus líneas y un director

técnico que pasa por ser el

mejor de los nacionales. El

equipo, apuesto; elegante
mente uniformado, se paraba
en la cancha e impresionaba
bien y hasta jugaba con

acierto los primeros minutos,
pero en cuanto el marcador

le era adverso, se desordena
ba y se venía abajo al pri
mer apretón. Así perdía
siempre, casi siempre, ante

los grandes y los chicos. Lo

mismo en esta temporada
que en la pasada, pero hace
un mes, ya cansados de tan
tos desastres, se acordó darle
una nueva conformación al

equipo y la medida fué ati

nada y feliz. Desde ese mo

mento Barcelona ha sido

otro y de golpe, en pocas se

manas, ha pasado a ser el

equipo del momento. Venía

atrás en la tabla de posicio
nes, y han bastado tres parti
dos, tres victorias, seguidas,
para colocarse al lado de los

mejores. YMCA 14, Sirio 14,
Católica 10 y Barcelona 10,
dice la tabla.
Son tres victorias, de las

cuales dos son de indiscuti

ble significado y certifican

que Barcelona es un cuadro

de respeto. Venció a Univer
sidad Católica por un punto
en dos tiempos suplementa
rios y a Internacional el do-

Enrique Parra, joven elemento '-que viene destacando apti
tudes en el Barcelona, team que al ambientarse en la divi

sión privilegiada, esta produciendo performances de ver

dadero mérito. Sus tres últimas victorias, junto con ascen

derlo en la tabla, han servido para convencer a todos de las

buenas cualidades del' conjunto.

Basquetbol
El basquetbol ya ha entrado en calor.—La Santiago ha

suspendido su competencia cuando estaba tomando co

lorido.—El 31 jugarán seleccionados de Santiago y Uni

versitaria.—Ambas asociaciones tienen por delante dos

encuentros decisivos por los campeonatos de 1945:

Ymca-Sirio y Dental-Militar.— COMENTA TATANA-

CHO.

mingo pasado. En el partido
con la Católica, como en éste

reciente con Internacional,
demostró que ahora sus ju

gadores tienen lo que antes'

les faltaba: garra, romperse

por sus colores, luchar hasta

el último instante, dar más

de lo que se puede y con ello

han sacado los triunfos con

quistados. Aquel con la Ca

tólica, después de tres tiem

pos empatados, y este frente

al cuadro de Salamovich.

El "ínter" no es el equipo
de sus tiempos de campeón,
pero cuesta ganarlo. Sus

hombres juegan con alto es

píritu de superación y con

honor deportivo. El domingo,

después de haber sido supe

rados ampliamente en el pri
mer tiempo, 17-7, en el se

gundo repuntaron y llegaron
a colocarse a un doble en los

últimos minutos. Momentos

de emoción. Internacional

crecido atacando y buscando

el triunfo, pero en esos aprie
tos fué donde Barcelona lució

su capacidad de ahora. Ha

soportado el vendaval y ha

respondido^. Fué el team ca

talán el que sacó un doble
más en el momento bravo y

ganó el match, 34-30. Hays-
sang, Staimbuck, Parra, Torn

y Menares son sus defensores
más eficientes en la actuali
dad.

Barcelona por fin es lo que
tanto prometía. Ahora a se

guir subiendo, sin retroceder.
Debe ser un equipo grande,
por los esfuerzos de sus diri

gentes y de sus socios.
•

Los dirigentes de la Aso
ciación Santiago no podían
hacerlo mejor, si trataran de
hundir su campeonato. Dos
meses estuvo el torneo des

arrollándose en forma des

lucida, anodina y carena de

atractivos, por el mediocre
estado de los equipos, y

23

ahora que ya había tomado

velocidad, que los cuadros se

veían repuntando y se ha

bían efectuado encuentros

emocionantes y vistosos, aho
ra que ya el público estaba

volviendo, 'acuerda suspen
derlo por algunas fechas. No
se escapará a los señores di

rigentes el efecto que hacen
estos descansos en los equi
pos, en su preparación y en

el público. Es una medida

equivocada. La razón del
acuerdo se debe a que, en

una semana más, el selec
cionado de la Asociación de

berá medirse con el seleccio
nado universitario. Se para

el campeonato para que los

catorce jugadores selecciona
dos puedan entrenar dos o

tres veces.

Medida ¡que no se justifica
de ninguna manera, pues
nada se avanzará con hacer

entrenar tres veces en con-

juto a la selección y el mis

mo rendimiento se habría

obtenido sin parar el cam

peonato aprovechando días
libres .

,

Para el» directorio de la

Santiago no debe existir otro

propósito más urgente que el
de terminar cuanto antes su

competencia oficial, precisa
mente para dedicarlo al en

trenamiento de sus seleccio

nados y para dar fechas a

torneos relámpagos, entre-

ciudades, reuniones novedo

sas que animen el ambiente.
Pero para tal efecto lo bási
co es tenmlnar el campeona
to oficial. Esos matches con

la Universitaria, con Valpa
raíso, con los clubes campeo
nes porteños y universitarios,
se imponen, pero una vez fi
nalizado el máratónico cam

peonato oficial.
Por otra parte, la Santiago

sale a afrontar el 31 un com

promiso con su cuadro sin

preparación previa. El éxito
de ese partido depende ex

clusivamente de la capacidad
individual de los cracks que
lo formarán, pues la lógica
indica que la Santiago no

podrá presentar su cuadro en

forma de competir con la se
lección de los universitarios,
que entrena casi todo el año.
Son determinaciones la

mentables y de efectos con

trarios para el basquetbol
santiaguino que no está pa
sando por un buen año.

•

YMCA sigue invicto en la
serie de honor de la Santia

go. Y iodo el mundo espera
el cotejo del cuadro que me

jor se ha visto para cam

peón, con Sirio, el campeón
del 44. Ahí se decidirá, vir-
tualmente, quién lucirá el tí
tulo de 1945. Será un match

apasionante. Estaba progra
mado para este domingo, pe
ro ya he dicho que el torneo

ha sido suspendido.
•En la Universitaria la ex

pectación por su campeonato
oficial es Idéntica. Allí hay
dos invictos v se Dresume que
el choque entre esos cuadros:

Dental y Militar, será uno

de los grandes partidos del

año.

Como se ve, el basquetbol
ya ha entrado en calor .
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Tal medida se produciría en el próximo campeonato, como forma de salva

guardar una más correcta conducción de los partidos.

Adolfo Pedernera, el hábil piloto de la

avanzada riverplatense que comanda el

campeonato argentino. Su regularidad
es la gran virtud que exhibe actual

mente! el líder colocado a tres puntos
de San Lorenzo de Almagro.

La lluvia malogró la jornada que de

bía librarse hoy por el campeonato
superior de futbol, y la oportunidad
resulta propicia para que, a seis fe

chas de su terminación, hagamos al

gunas consideraciones acerca de lo que

ha
■

pasado y lo que aun puede pasar .

En futbol, según sabemos todos, es di

fícil aventurar pronósticos y arriesgar

opiniones relacionadas con resultados,

por lo que, naturalmente, no vamos a

meternos en esa camisa de once varas.

Daremos, sí, algunos datos o referen

cias que puedan servir a los aficiona

dos chilenos para hacer su conjetura

y elegir su candidato para el primero

y último puesto de la tabla de posicio
nes.

River Píate lleva tres puntos de ven

taja a San Lorenzo de Almagro, su

perseguidor más cercano, cuatro a In

dependiente, que ha reaccionado en

brillante forma en los últimos partidos,

y cinco a un Boca Juniors que está

sintiendo los rigores de intensas cam

pañas cumplidas en temporadas ante

riores. Los -demás no cuentan en punto

a posibilidades de llegar al lugar de

privilegio. Ahora bien: River debe en

frentar aún. como dueño de casa, a

Racing (el partido postergado hoy) ,
a

Huracán y Chacarita Juniors, y como

huésped, a Estudiantes de Lá Plata,

Boca Juniors y Plateóse. El cuadro

"millonario" tiene actualmente 38 pun

tos en su haber y suponiendo que en

sus seis compromisos totalice nueve

puntos llegaría al final con un haber

de 47 puntos, haber con el que otros

cuadros, en años pasados, han ocupa

do asimismo, holgadamente,' eí primer

puesto. Podría Ocurrir, como es lógi

co, que en vez de tres puntos, River

perdiera más. pues todo está dentro de

la rara lógica futbolística, pero la ex

celente campaña de los "millonarios",

y su regularidad, así como el compor

tamiento de su defensa, que es la me

nos vencida del campeonato, autorizan

a pensar que no sufrirá descalabros

mayores .

San Lorenzo ha totalizado 35 puntos,

y de acuerdo con la cuenta que termi

namos de hacer, tendría que obtener

asimismo los doce que aun tiene que

disputar para llegar a compartir el

primer puesto. La aventura es difí

cil en grado superlativo, pero nadie la

considera descabellada En apariencia,
eso sería un milagro, pero la realidad

del futbol autoriza a presumir que todo

es posible. El team de los famosos

"gauchos" de Boedo. que ha visto dis

minuida su chance al empatar con el

debilitado Racing y perder frente a

Huracán —los tres -puntos que lo se

paran de River Píate—, debe medirse

en su estadio contra Boca Juniors, Pla

teóse y Vélez Sarsfield, e ir como invi

tado a los de Chacarita. Newell's Oíd

Boys e Independiente. Un programita

que se las trae, según se ve. y que no

parece el más adecuado para lucirse

con seis victorias. Pero lo dicho, dicho
está: San Lorenzo intentará la proe

za, contando además con que su rival

de arriba pierda, como algunos supo

nen, contra Estudiantes, Huracán y

Boca Juniors, y aún con Platense en el

último partido del año.

Independiente está, según queda
consignado, a cuatro puntos, y en tso-

ría tiene un futuro programa muy fa

vorable, de modo que si River Píate y
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San Lorenzo claudican, puede arrimar

y aguarles la fiesta. En el estadio de

Avellaneda el conjunto de los "dia

blos rojos" deberá vérselas con Chaca

rita Juniors, Newell's Oíd Boys y San

Lorenzo de Almagro, yendo como visi
tante a Platense, Vélez Sarsfield y

Gimnasia y Esgrima de La Plata . Algo
así como "pan comido" para quienes
han vuelto a entusiasmarse con los

malabarismós y los goles de Erico, De

la Mata y Sastre júnior. ¿Quién po
dría asegurar que Independíente ya no

puede alcanzar a los que comandan el
lote? Cosas peores hemos visto, y no

nos hemos muerto del susto.

También podría alcanzar Boca JU'

niors, que está a un mmto más- lejos,
pero ahí la cosa se hace difícil, te
niendo el cuadro "xeneise", como tiene,
su peor enemigo en la propia casa . Mu
chas cosas raras han estado ocurrien
do en el popular club y en su plantel
para que éste pueda mantener intactos
sü voluntad y corazón de tiempos pa
sados . Pero otra vez el pero . . . "co
sas verdes" dijo Sánchez, y bien sa-



La ausencia de arbitros de la categoría

de don Bartolo Maclas ha determinado

la traída de referees ingleses. El co

mandante Ducó presidente del Club

Huracán, en viaje actualmente a. Eu

ropa, lleva el encargv de la autoridad

de la A. F. A.

A sólo seis fechas de la finalización

del actual certamen profesional, las

mejores probabilidades están para

River, San Lorenzo e Independiente.

puntos que logran son pasos dados ha

cia atrás, que sep'aran del vértigo que

da el abismo cercano. Solamente Ra

cing, también en situación delicada, es
de los que afloja, después de habernos

hecho creer, al empatar con San Lo

renzo, que en sus filas se había ope

rado una especie de milagro. Dar la

nómina completa de los encuentros que

aún tienen que librar estos serios "as

pirantes" a jugar los sábados, sería

aburrir demasiado a quienes tienen

tanta paciencia y buena voluntad con

nosotros. Baste decir únicamente que

todos ellos tienen aún compromisos se

veros, y que nada autoriza a pensar

que uno u otro, con mayores posibili
dades, es el indicado a caer en el temi

ble pozo del descenso. Alguno ha de

ser, sin duda, y ahí está lo malo, pues
el infortunado hará de cuenta que se

ha muerto y tiene que volver a nacer,

puesto además en el trance de compe

tir en un certamen que, como el de

ascenso, es un verdadero jeroglífico,
en el que cuenta cualquier cosa menos

la calidad. »

Pernos que tenía toda la razón del mun

do . Boca jugará afuera contra San Lo

renzo, F. C. Oeste y Rosario Central,

y en la "bombonera" con Lanús, River

Píate y Atlanta. Puede hacer buena

cosecha pero está un poco lejos, según

decimos, y gravita, por otra parte, el

factor moral, tan importante en el

futbol. Hoy iba a reaparecer en este

equipo, necesitado de animadores, de

hombres que cambien el espíritu colec

tivo, el zaguero internacional Víctor

Valussi, actuando a la derecha en pa

reja con De Zorzi. Cubriría la plaza

de Marante, suspendido por media do

cena de fechas por el Tribunal. Mas la

verdad es que con Valussi o sin él éste

Boca de hoy dista de parecerse al cam

peón de las dos recientes temporadas.
Quedamos entonces en que si hay un

poco de lógica, River tendría asegura

do el primer puesto. Las posibilidades
del líder, ya grandes, se robustecerían

sobremanera si, como se anuncia, a

partir del domingo próximo puede vol

ver a contar con el valioso concurso del

puntero derecho internacional Juan

Carlos Muñoz, que sufrió una seria le

sión en uno de los partidos jugados a

mediados de año en Asunción del Pa

raguay por la Copa Chevalier Boutell.

Y quedamos también en que, sucedien

do lo imprevisto, lo inesperado, lo in

sólito fueran San Lorenzo, Indepen

diente o aún Boca los dueños de la

corona que todos ambicionan.

*

Arreglado ya lo del primer puesto,
vamos a cuanto se relaciona con el úl

timo, que eso también tiene importan

cia, 'fundamental . Justamente la lucha

por la conquista de puntos que para

muchos equipos son cuestión de vida

o muerte, es la que le está dando, d,

ésta altura del año, importancia ex

cepcional a algunos cotejos que de

otra manera no la habrían tenido

nunca. Chacarita, Gimnasia, Vélez

Sarsfield y Rosario Central, pongamos

por caso, luchan con uñas v dientes

contra cualquiera, sabiendo que los

Mundiales
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Al margen de todo esto, y como nota

curiosa, quiero informarles a los ami

gos del otro lado que existe la posibili
dad de que para el año próximo sean

contratados por la Asociación del Fút

bol, ocho o diez arbitros ingleses, que

se encargarían de dirigir los partidos
del torneo superior. Lo sucedido este

año en muchos cotejos ha colmado la

medida, y una comprobación reciente

de miopía que padecen varios de nues

tros arbitros calificados —Solar!, Gin-
zo y Carou, por ejemplo— , excede todo

límite de tolerancia. En el certamen

profesional están en juego muchos in

tereses, y el mayor de todos es la ga

rantía absoluta que deben ofrecer los

referees, que son protagonistas centra-
'

les de todo espectáculo de esta índole .

El público quiere, exige, que se le ofrez

can partidos seriamente conducidos, y

en esa tarea es evidente que no pueden
triunfar quienes necesitan ir al oculis

ta pues no ven más allá de su nari

ces.

El señor Ducó, representante de Hura

cán, que ya está en alta mar, viajando
rumbo al viejo continente, es quien lle
va la misión de contratar a los jueces
ingleses, que no sé si llegarán a de

mostrar que son mejores o peores que

los nuestros. Lo que sí demostrarán

en que son distintos, que tienen buena

fe, que no desean perjudicar ni bene

ficiar a nadie, y que pueden mirar

atentamente todo un partido sin ne

cesidad de llevar anteojos. Con hacer

eso, o sea, lo que habitualmente hace

Bartolo Macías. en las canchas de Sud
américa, conformarán a la gente, y to
do marchará mejor que hasta el pre
sente .

Otra cosa más: el citado delegado de

la entidad del Parque de los Patricios,

dispuesto a ser grande de veras, aspira
a contratar en España a algunos va

lores que hayan surgido en los últimos

tiempos y que sean capaces de triun
far en un medio tan escabroso como el

de Buenos 'Aires, donde hay que jugar
mucho y bien para aspirar 'a la consa

gración. Queriendo como queremos a

los españoles, y recordando lo mucho

y bueno que hizo en San Lorenzo, el
gran Isidro Lángara y sabiendo lo que
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aún hace Zubieta —el mejor medio za

guero derecho del profesionalismo— , no

nos cabe duda alguna que, por todo con

cepto, la venida, de nuevos cracks de la

península sería un éxito. Como en to

das partes, el fútbol argentino necesi

ta renovarse, buscar caras nuevas.

Aquí mismo las hay, pero hay que pa

garlas muy caras, y a veces el sacri

ficio no se compensa. Los extranjeros
serán más baratos y nada hace supo

ner que están destinados a ser un

fiasco. . .

Con motivo de la obligada posterga

ción de los partidos, Buenos Aires no

supo dónde meterse. Las doscientas

cincuenta o trescientas mil persones

que habitualmente se instalan en las

praderías para admirar a Pedernera,

Pontoni o De la Mata, o para alentar

un día y denigrar otro a Severino Vá

rela, se quedaron sin su pasatiempo

preferido, resignados
— ¡qué otro reme

dio queda!...— .
a esperar una sema

na más, que llevará la fecha final del

campeonato hasta el 2 de diciembre.

No hay mal que por bien no venga,

sin embargo, y los partidarios de San

Lorenzo, por ejemplo, han bendecido a

la lluvia aue permitirá que el domingo

próximo puedan jugar Zubieta y Grec

co, baluartes del team, que hoy hubie

ran quedado en la casilla, por hallarse

lesionados. Tampoco Pedernera estaba

en perfectas condiciones, y como quiera

que el rival que le tocaba al líder era

el Racing sin vitaminas y la larga his

toria, los adictos prefieren que juegue

el gran Adolfo, maestro de jugadores

V hasta mascota de su cuadro. Sin el

también podría ser, pero mejor es que

el sucesor de Bernabé esté en su pues

to. El corazón de los "millonarios

brincará mucho menos.
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* "NOS HAN DEJADO SIN FUTBOL esta semana", se

queja'"el hombre de los tablones", y un domingo sin futbol

es un* domingo muerto. La tabla de posiciones estaciona

ria, las gargantas en reposo, el café desierto, sin las pregun
tas de. siempre: "¿Quién ganó en La Palma?" "¿Cómo
terminaron en el Nacional?" "¿No sabes algo de Valpa
raíso?" Uno se quedó e ncasa escuchando los partidos de

Buenos Aires; otro fué al atletismo —

y no perdió su

tiempo— ; el de más allá anduvo jugándose unos pesitos
en el Club Hípico. Si en la cancha del barrio había una

"pichanga", allá estuvo el fanático, a ver si descubría

algún muchacho nuevo para su club. O, simplemente, se

largó a dormir toda la tarde.

* EL VIEJO SE LAMENTA ... "En mis tiempos —dice— ,

las canchitas eran más modestas, y el público escaso. No

se llenaban los estadios de futbol ni los locales de boxeo.

Ahora sí que hay entusiasmo, pero se acabó la calidad.

Gritos, barras, grandes entradas. Pero, ¿qué hacemos nos

otros, los que vimos el lindo futbol asociado de la Acade

mia o ese magnífico team que trajo Coló Coló de Europa?
¿Dónde volveremos a encontrar un Carlos Giudice o la

cabeza maravillosa de Juanito Legarreta? ¿Los grandes

públicos, los clubes con miles y miles de socios, las "barras"

bulliciosas y el entusiasmo de todos nos compensa de lo

que hemos perdido?

* EL MUCHACHO DE HOY no está de acuerdo. El

muchacho de hoy, amigo de las marcaciones y del futbol

europeo, más sobrio, sin elegancias ni combinaciones a ras

del pasto, está seguro de que lo-, de aflora es mejor que lo

de antes. "Tendría que ver —dice— lo que haría Carlos

Giudice ahora con un Carvallo o un Pastenes pegado a

las pretinas toda la tarde. No creo que

los de ahora sean inferiores y me pa

rece que la Academia suya, viejo, no

podría bordar como antes con la rapi
dez con que juegan los de hoy. Enton
ces era fácil, había tiempo para parar
la pelota, hacerle cariños, amasarla e

ir con ella hacia adelante. Los ele

gantes, los de juego lleno de chuche

rías, no tienen cabida en el futbol de

hoy, porque estorba, viejo..."

* "NO ES ESO, muchacho —retruca el

viejo—. Tú podrás marcar a los for-

wards actuales y podrás anularlos. Pero
a los de antes era más difícil. Con lo

que ellos sabían. . ." "Espejismos, abue
lo. Sus virtuosos hacían todo eso por

que los dejaban hacerlo. El juego lento

de sus tiempos se prestaba, nada

más ..."

* "¿Y QUE ME DICES del boxeo?

Estrellas de hoy, en mis tiempos ha
brían sido apenas buenos prelimina-
ristas. Del año veinte al treinta y cinco

florecieron en Chile varias generacio
nes admirables. Fueron las que recibie

ron las enseñanzas dejadas por Joe

Daly y otros "gringos" y transmitidas
a los criollos por intermedio de hom

bres como Pablo Muñoz. La fortaleza
de la raza y la chispa nuestra hicie
ron el resto. Así fué cómo comenza

ron a aparecer esos que se llamaron

Vicentini, los Beiza, Carlos Donoso,
Antonio Salas, Humberto Guzmán,
Uzabeaga, Mery, "Gorila" Salazar, Celis,
Grecco, Romero y después Chumingo Osorio, Fernandito
Guerra, el "Cabro" Sánchez. El mismo "Cabro" Sánchez
que todavía, con treinta y cinco años, asombra por «u gua
peza a los peruanos. El mismo Fernandito que, también
bordeando los treinta y cinco, es capaz de hacerse aplau
dir ahora y emociona con sus virtuosismos ¿Quién reco

gió esa herencia entre nosotros? ¿Dónde están los que sean

capaces de mantener al box chileno a la cabeza de los
sudamericanos?"

* EL MUCHACHO no desea entregarse. "Es que ahora
"

comienza. Pero no puede citar nombres, no se atreve a

oponer a los titanes de la otra época el pequeño maestro
que puede ser Mario Salinas ni el bravo "Peloduro" Buccio
ne. Comprende que la distancia es aún enorme, que sería
una irreverencia compararlos siquiera. Pero no quiere en

tregarse. "Espere un tiempo, viejo —responde después "de
un rato—. El boxeo atraviesa por un momento de incuba
ción. Nos faltaron profesores y paciencia, pero ya volvemos

por el buen camino. Deje usted que Salinas se haga más
recio y aprenda más; espere que Rendich asiente más la

cabeza; que Gabriel Ulloa pueda dedicarse de lleno al duro
oficio. Y que varios muchachos, como Antonio Rojas, Diaz.

■l?€*#
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'Tocho" Vidaurre

los Barría y otros tengan su oportunidad." "Ilusiones", co

menta el viejo. "Y, por último
—termina el muchacho, ya al'

go acalorado— , ¿qué me dice del atletismo? En box y en

futbol todo es cuestión de apreciaciones; no hay nada de

finitivo sobre la superioridad de una u otra época. En

atletismo hablan las. cifras, los tiempos, las distancias. Y

allí no podrá usted discutirme . . .

"

"¡Claro! Con los mo

dernos sistemas de entrenamiento, con los adelantos técni

cos, es lógico que ahora haya mejores marcas. Pero sin las

marcas de ahora, antes nos ganábamos todas las carreras

de fondo y ahora no vemos ni una. Ustedes tiene mejores
marcas. Nosotros teníamos a Manuel Plaza."

* LOS URUGUAYOS se ganaron el futbol olímpico de los

años 24 y 28. Y también fueron campeones mundiales en

1930. Sin embargo, para los viejos aficionados orientales,
nunca hubo —ni habrá— un team más maravilloso que

aquel del año doce. ¡El equipo del doce marcó el comienzo

del gran futbol oriental! Hacía pocos años que había em

pezado la rivalidad que sería tradicional entre el popular
deporte de las orillas del Plata. Pero

los argentinos las ganaban todas y los
aficionados montevideanos soñaban con

la revancha. Hasta que, gracias a la

visión de don Héctor Gómez, nació ese

Seleccionado del Doce. Oigan ustedes

cómo describe ese team un entusiasta
de entonces: "Saporiti, veterano de
varias justas internacionales, cuyo pe
cho no tenía el área suficiente para
permitir que se colgaran en él la tota

lidad de las medallas que había reci

bido; José Benincasa, botija pelirrojo,
elegante, técnico y valiente; Martín

Aphesteguy, muralla y ariete; Jorge
Pacheco, cimbreador como un cable de

acero y tijera fantástica que cortaba
todo avance contrario; Duran Guanni,
apolíneo y ágil como David; Foglino,
futuro Mariscal, enérgico y sereno;

Módena, ligero como una ardilla;
Dacal, astuto como el zorro; Piendibe-
ne, síntesis y compendio magistral del

balompié; Carlos Scarone, rabioso y fie
ro como un dogo inglés, y Romano,
escurridizo como una lagartija". Ese

team del año doce colmó las aspira
ciones de los fanáticos uruguayos. Los

ganó por dos a cero a los argentinos
en la "Copa Lipton"; luego, por tres a

cero, en disputa de una copa donada

por el Ministro de Instrucción Pública;
después, por uno a cero, y en seguida,
en el match por la "Copa Newton", a

causa de dos errores de Pacheco, se

produjo un empate a tres goles. Tu
vieron grandes teams los uruguayos, pe

ro los aficionados de entonces jamás podrán olvidar aquel
Seleccionado del Doce.

* SE HAN VISTO en este campeonato nacional de box
muchachos demasiado novicios. Pero no es "novicios" la
palabra que les cuadra. Porque hay novicios que saben

akn\r,,íq,ÍLS010 lES fa'ta cancha' «ue se atolondran o
algo asi, por su poca experiencia. En otras épocas nara

•

que un profesor de box hiciera combatir a su Pupilo tenía
antes que estar seguro de que sabía sacar las mano? pkrarse
defenderse y moverse en el ring. Eran novicios, pero no
eran analfabetos del deporte. De ahí que s* produjeran
casos como el de Chumingo Osorio, que en e mísmo añofue campeón de novicios, de veteranos, de Chile y súdame-'

no^enen^ f'íT^ dS laS P™«ncias 'sin^plem S e,
no tienen idea de box. No saben ni ponerse los ¡mantés v

bürlTs 'sangrienta?5"! nX^™s,VsIrXto d"
ourias sangrientas. El publico, que no perdona a auiene=
no lo entretienen, les grita barbaridades muy grandes Eos"
muchachos, ademas de machucarse, reeiben insulto; tre
mendos o simplemente, sienten en sus oídos Tas cai'caía"das mas hirientes. caicaja-
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* ESTAS COSAS DEBEN tener algún culpable. La Fede
ración de Box no puede conocer la capacidad de los pro
vincianos anbes de verlos en el ring. Está imposibilitada
para hacer una purga anterior al torneo. No es posible que
en campeonatos así exista, como en los salones de pintura,
un "jurado de admisión", que sería tan útil. ¿Quiénes,
pues, podrían ponerle atajo a esto? Pues, los propios diri

gentes del box provinciano. Llegan aquí y sólo dan como

excusa: "Nuestros muchachos son muy novicios". Bien que
sean novicios, pero que sepan algo. ¿Qué hicieron esos diri
gentes durante todo el año? ¿Controlaron qué? He visto una

delegación que viene dirigida por un aficionado que boxeó

muy bien en su época y por un experimentado ex púgil
profesional. Y ninguno de los boxeadores de esa delegación
conoce ni las más elementales nociones de boxeo. ¿Para
qué embarcaron a sus muchachos en esta aventura? ¿Para
foguearlos? ¡Qué esperanzas! Con las "pullas" que han
recibido en el Caupolicán esos "cabros" se quedarán sin
deseos de ponerse un guan
te de box en la vida. Es

necesario que los dirigentes
del boxeo provinciano to

men más en serio los

campeonatos nacionales
^
y

vengan a ellos únicamente

con hombres capaces, pol
lo menos, de no hacer el

ridículo. Es un espectáculo
muy penoso el de esos mu

chachos y ellos no tienen la

culpa. La otra noche se

anunció, después de una

pelea, que vencedor y ven

cido serían eliminados del

campeonato por malos. Es

ta noche amarga, que el

vencedor no olvidará ja
más, no se la merecía él. Se

la merecían los dirigentes
que lo trajeron.

%• SE DIRÁ QUE tampoco
los representantes de San

tiago demuestran grandes
conocimientos, pero no es así. Los metropolitanos son casi

siempre elementos discretos y el team se resiente porque

aquí existen varias asociaciones que se nutren de los afi

cionados de la capital. Ferroviarios, universitarios, San

Bernardo, etc. Además, y contra lo que podría pensarse, los

provincianos tienen más posibilidades de aprender. La vida

de los clubes de box santiaguinos es muy pobre y subsiste

a base de reuniones semanales y hasta bisemanales. Esto

obliga a los peleadores a actuar continuamente y no les

da tiempo para estar aprendiendo. En provincias la vida

pugilística es lánguida, y con entusiasmo, buena voluntad

y profesores habría tiempo de sobra para enseñar a los

jóvenes. ¿Que no hay profesores? Pues ahí está entonces

la labor de la Federación: formarlos y repartirlos por el

país. Que vengan los provincianos a hacer cursos de pro

fesores de box o que, en alguna forma, pueda financiarse

la estada de algún buen ex profesional o ex aficionado de

calidad de las principales ciudades del Sur y del Norte.

Allí donde hay grandes centros industriales o mineros no

sería difícil que las secciones Bienestar pagaran un profe
sor de boxeo. Sewell, Schwager, Potrerillos, Corral, Chi-

guayante, Lota, Penco, Tomé, etc., podrían hacerlo.

# PERO, ENTRE TODAS, hay algunas asociaciones que,

durante años, se han distinguido por la calidad de sus

representantes, «porque ellas envían siempre elementos que

saben boxear o que, cuando menos, tratan de boxear, y nunca

hacen papeles desairados. Creo que sería indispensable citar

tres de ellas: Viña del Mar, Valdivia e Iquique. De Iquique
es lógico. Esta es una ciudad donde el deporte es culto y

preocupación constante de todos. En cuanto a Valdivia, se

me ocurre que han sido los estilistas de antes los que

dejaron el surco abierto. Pero allí hubo un hombre que

dio el primer impulso. Fué Manuel Vásquez. Cuando Vásquez
estuvo en la linda ciudad sureña, realizó un trabajo for

midable en favor del boxeo, y su semilla cayó en terreno

fecundo. Lo de Viña del Mar ¿10 lo comprendo. Porque,
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estando tan cerca de Valparaíso y contando con menos

posibilidades que nuestro primer puerto, siempre sus repre
sentaciones son más parejas y de más jerarquía.

# SE CORRÍAN los ochenta metros con vallas «para seño

ritas, y Noemí Simonetto iba dejando atrás a sus rivales,
pasando los obstáculos con seguridad matemática y paso
firme. La veloz atleta, argentina bien pronto analizó la

prueba con más de tres metros de ventaja, sobre las chi-

lenas, en medio del aplauso entusiasta. Alguien dijo:
—Esa chica es una máquina.
—Es cierto —corrigió otro—

, pero una máquina adorable.

¥ JADRESIC NO LOGRO QUEBRAR el record del salto
*

alto, es cierto. Pero estoy seguro de que, cuando salvó el

metro ochenta y cinco, que fué su mejor marca, debe haber

pasado, cuando menos, diez centímetros más arriba de la

varilla. Era ésa su oportunidad.

¥ ANTONIO VODANOVIC reapareció después de cuatro

o cinco anos de ausencia. Ha perdido algo la línea y tam

bién la familiaridad con ese traicionero instrumento que

es el martillo. Venció, pese a todo y pese a que su marca

de hoy está muy lejos de aquellas de su mejor época. Es

que Vodanovic no tiene tiempo para entrenar. Tiene un

trabajo abrumador: es preparador de caballos de carreras

en el Hipódromo Chile y, desde las seis de la mañana,
debe andar en trajines, preocupado de los trabajos de sus

pupilos, de que los saquen a galopar, de prepararles la

comida, de esto y aquello.
Al mediodía ya está com

pletamente rendido, sin

ánimos como para ir en

busca del martillo y esti

rar los músculos o para

hacer un rato de gimnasia.
Es una gracia que todavía

pueda, sin preparación al

guna, ganar en su prueba
favorita.

Y la razón de todo ello

hay que buscarla en el en

trañable cariño que Anto

nio Vodanovic siente por

el Santiago Atlético, club

al que, aun a costa de

grandes sacrificios, rinde

sus últimas energías atlé-

ticas cuando los puntos son

necesarios. Ejemplo de de

portistas, es el caso de

nuestro mejor martiliero.

LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS
Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Cosa r-.peciol.sto en ait.culos de sport y collado pora doport.stos.

Equipos completas pofa cualquier deporte

Poro nadodorc,, to

pones de goma po

ro cvrtor la entrado

de oguo o lo:, oídos

|Sdn Diego 1069 Teléfono 65400, Santiago



NUEVA YORK. Desde que

el box es box han existido

los púgiles de característi

cas bien opuestas: los fuer

tes, que son los de riña, los

agresivos y peleadores, por

que confían en su resisten

cia y los otros; los de mandí

bulas de cristal que por su

naturaleza, buscan métodos

distintos para pegar y evitar

que les peguen: los boxea

dores, los sutiles, ágiles y

técnicos. Los que hicieron y

han hecho del box un arte.

Está visto, siempre los débi

les de mentón no son de

pelea. Usan la esgrima en el

ring. La habilidad y la des-

En la historia del pugi
lismo los ejemplos están a

montones. Kid McKoy, el

famoso maestro de las tri

quiñuelas, fué uno de los

púgiles de renombre mun

dial que poseía una mandi

la incapaz de recibir un

fuerte golpe. Un buen punch

sobre ese punto, general

mente, hacía retroceder al

terrible Kid y se preparaba

el terreno para un recio

bombardeo. Ese era el mo

tivo, según McKoy, por el

cual él mantenía su guar

dia arriba. También poseía

un estómago débü, pero sin

embargo el gran pugilista

exclamaba al referirse a es

to punto: Siempre preferí
un

un par de golpes alli, por

más recios que fueran, que,

otros más suaves en la

mandíbula.
Por extraño que pudiera

parecer, los más sobresa

lientes púgiles yanquis tu-

DEPOQTE EXTRANGERO

Tony Canzoneri (izquierda)

y Jimmy Mac Lamín, en uno

de sus encuentros por el ce

tro mundial. Ambos púgiles
eran poseedores de una man

díbula capaz de soportar el

más rudo castigo .

mo ese liviano de Australia,

y tan sólo cuando una vida

disipada y fácil terminó por

minar su fuerte constitu

ción, el hábil antipodeano
fué fácil presa del hombre

que pudo tocar su mentón.

Pred Fulton, el famoso gi

gante que se perfiló en un

momento dado como una

de las mejores esperanzas

blancas del tumultuoso pe

ríodo que siguió a la adqui
sición del título por Jack

Johnson, fué otro notable

cuya débil mandíbula anu

ló su carrera. Tan sólo le

bastaron a J. Dempsey 17 se

gundos para echarlo a dor

mir, siendo esa pelea la que

le valió al gran fighter de

Manassa su opción para

medirse con Williard por el

título.

Generalmente es el boxea

dor nervioso, el que posee

la mandíbula más débil. In

variablemente tiene un ros

tro enjuto, al mismo tiempo
que puede ser el más dies

tro boxeador en la profe
sión. No hubo, en verdad,
un hombre más científico en

el ring que Joe Chynski, pe
ro poseía un mentón de

cristal. Podía soportar cual

quier clase de castigo al

cuerpo, por terrible que fue

ra, pero era hombre al 'agua

cuando el rival se acorda
ba de su mandíbula.

La mandíbula de cristal-

EL MENTON.ES EL

TALÓN DE AI1UILE1
Desde que el box existe, mandíbulas débiles han malo

grado la carrera de púgiles brillantes.

vieron una mandíbula débü,
hace 30 o 40 años, aún

cuando no eran precisamen
te de los denominados

"mandíbulas de cristal".

Jim Corbett, por ejemplo,
nunca pudo soportar mucho

castigo sobre su mentón.

Hay un hecho, entre mu

chos, que no hacen sino co

rroborar esta afirmación. En

ocasión de su match con

Jim Jeffries, tenía ya la pe

lea, puede decirse, en sus

manos y se hallaba a punto
de reconquistar el título

mundial, cuando una izquier
da a la mandíbula truncó

brusca e inesperada
mente sus esperanzas. Fué

ese simple golpe el que ter

minó con "Gentleman

Jim". Durante veinte rounds,

Jeffries había estado tra

tando de entrar ese punch al

mentón de su adversario,

sin resultado. Corbett lo

sabía, estaba en guardia
contra ese enemigo^ e lo

asediaba, agazapado en los

guantes del ex-calderero, y
se mantuvo fuera de su al

cance, mediante una acción

excepcionalmente inteligente.
Al abandonar su rincón

para el 21 round, le dijo a

su segundo: "No me impor
taría mayormente recibir un

buen golpe de Jeffries en el

cuerpo, pero si me calza

uno de ellos en el mentón,
entonces, estoy frito. Voy a

tratar de evitarlo. Le ase

guro que no me descuidaré

un momento." Pero, de

cualquier manera, Jeffries

consiguió entrar su punch
y alcanzar el punto vulne

rable .

Young Griffo, notable bo

xeador australiano, era otro

de los grandes que conta

ron con esa enorme desven

taja. Y tan sólo su excep

cional destreza en el ring,
pudo evitarle el infausto

acontecimiento de que lo

vieran dormido sobre la lo

na. Nunca hubo un púgil
tan diestro e inteligente co

prevalece quizás entre una

cuarta parte de los boxea

dores del mundo,
-

pero, en

algunos, la reacción a un

punch es más seria que en

otros casos. Una fuerte, re

cia mandíbula vale en ver

dad su peso en oro puro, y

cuando un hombre posee esa

clase de mandíbula, combi

nada con habilidad boxís-

tica, potencia de pegada, ve
locidad y un cerebro des

pierto, entonces será un pu

gilista perfecto y llegará
más arriba que todos. "Los

pugilistas con mandíbula de

cristal, dice un cronista

yanqui, son tan comunes

comí los jugadores de base

ball o de cricket con "bra

zos de cristal". Todo el se

creto de un fighter con esa

condición está en que iel

hombre ha nacido simple
mente con una mandíbula

débil y así, mientras unos

pueden soportar una serie

de golpes sobre ese punto
vulnerable, otros quedan
fuera de combate al más le

ve impacto. Ha existido y

se han visto en todos los

tiempos un número impor
tante de hombres de ring
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Los casos de Jim Corbett, de Kid McCoy, de Fred Fulton y de Bombardier

Wells.

Fitzsimmons, Dempsey, Bill Petrolle, Kid Kaplan, Tonny Canzoneri, Henry

Armstrong, lucieron mentones de concreto armado.

que podrían haber llegado a campeo

nes del mundo, de no haber mediado

ese desfavorable handicap, aún cuando

algunos de ellos pueden soportar un

ilimitado castigo al estómago, que está

considerado como el punto más sensi

ble en la anatomía del hombre.

En Estados Unidos, los púgiles in

gleses tuvieron fama de ser poco re

sistentes al castigo. Hace diez años,
con motivo de la llegada de Tommy

Farr, se reanudaron las polémicas
acerca del relativo valor de los fighters

que Inglaterra ha enviado a la tierra

del Tio Saín. Pero llegó Tommy para

convencer a los yanquis que no todo

fighter que cruce el gran charco, pro

cedente de las Islas de John Bull, te

nía, forzosamente que ser un Joe

Beckett, un Phill Scott o un Bombar

dier Wells, grandes campeones en su

tierra, pero incapaces de hacer frente

a los recios ataques con ambas manos

de los pesados americanos.

"Los ingleses no pueden aguantar

castigo," era la frase más usada por

los críticos; sin embargo, no pudieron

repetir tal afirmación una vez que vie

ron al fornido Tommy Farr que, no

sólo pudo soportar terrible castigo,
sino que, dejó la impresión en los cír

culos autorizados de Yanquilandia de

ser uno de los más valerosos fighters

extranjeros, no sólo ingleses, que hasta

ese tiempo pisaba un ring americano.

Y es justo que, en este comentario, re

cordemos también a los agraciados
con las mandíbulas de hierro, o, de

concreto armado. Es fácil hacer una

lista de hombres que debieron su fama

casi exclusivamente a su formidable

mandíbula. Jim Jeffries, Bob Fitzsim

mons, Terry McGovern, Young Cor

bett, Jack Dempsey, Billy Petrolle, Kid

Kaplan, Tom Sharkey, Tommy Ryan,

Tonny Canzoneri. Jimmy MacLarnin,

Johnny Risco, Peter Sarron, Henry

Amstrong, el chileno Arturo Godoy, y

muchas otras celebridades de boxin-

landia. A todos ellos no les importaba
poco ni mucho qué sus contrincantes se

ensañaran con sus mandíbulas, fitz
simmons, por ejemplo, el famoso "zan

cudo", tenía una mandíbula recia, en

la cual, invitaba a su rival a que e-

sayara la potencia de sus golpes. Y es

que se daba cuenta de que sólo un

mamporro de calibre excepcional so

bre ese punto, podría llegar a conmo-

Georges Carpentier conduce hasta el

rincón al inglés Joe Beckett, después de

ponerlo K. O. El inglés, como todos los

de su vais, a excepción de Tommy Farr.

era flojo de mandíbulas.

verlo. Mientras tanto, mediante su ar

timaña hacía que el rival se descuida

ra todo por concretarse a aquel mentón

invulnerable, y dejara una abertura.

por entre la cual el terrible australia

no colocaba el punch, con él que ponía
fin a las hostilidades.

Está probado, entonces, con los

ejemplos, que el púgil de mentón débil

tendrá un alcance limitado en el. ring.
Y no se ha descubierto todavía la ma

nera de endurecerlo, de fortificarlo.

Pueda que aparezca en esta era de los

inventos admirables, y milagrosos,

quién confeccione un "cemento ar

mado", para mandíbulas.

Bombardier Wells, buen boxeador, pero

poseedor de la más sensible mandíbula

de cristal.
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LA "S" FULGURANTE (Continuación de la pág. 20)

tros . Fernando Tabora y

Luis Ailiende, que pasaron

1 76 en alto; Karl Fonck, 6

metros 33 en largo; Gert

Reccius, 11"6 en 100 metros;

Roldan, en dardo, 36 me

tros 90; Fabio Cruz, Rafael

Altaanirano . Luis Alliende,

15"G en 110 vallas; Gert

Schnapka y Etchepare, son

todos muchachos que cons

tituyen magnífica reserva.

Gimnástico Alemán, de Val

paraíso, ganador en esta

competencia, cuenta con un

con junto, sobresaliente de

gente nueva.

Manuel Díaz y Julio Mon

teemos, de Suplementeros, y

Juan Gamboa, de Valpa

raíso, descollaron entre los

45 fondistas que corrieron

el Cross,

El Santiago Atlético se

anotó con este torneo un

triple triunfo: el de su equi

po de atletas en la cancha;

el de su equipo de diligen

tes, como organizador, y el

económico. Justa y mereci

da recompensa para diri

gentes tan tenaces y bien

inspirados. Sólo el Santiago

es capaz de organizar en

Chile estas atreví das em

presas y ofrecer a la afi

ción justas atléticas que

resultan verdaderos aconte

cimientos y que contribuyen

al progreso y difusión de es

te deporte. Así se hace pa

tria.

RON.

Con la deserción de Guido Hanning, actual "recordman" sudameri

cano del salto alto, quedó huérfano el atletísmo chileno en esta espe

cialidad. Ni los últimos arrestos de los veteranos atletas Bunos y Ca-

pclla. ni los «remisorios aprontes de Allamirano y Harvey fueron

bastantes para que nos acercáramos a esc 1.07 m. n.ne dejó' establecido

el ex representante del Club Alemán. Desde entonces, apenas si se

pasó, arañando, el metro ochenta.

Pero apareció sorpresivamente Alfredo Jadresic, llamando la atención

al pasar la varilla a 1.87 m., la marca más recomendable de los uni

rnos tiempos. Lo vimos nuevamente en el Campeonato ínter-Clubes

internacional, oportunidad en que hizo suya la prueba, sin competidores

serios; y si en esta ocasión no alcanzó su mejor salto, fué evidente la

facilidad con que pasó el metro ochenta y cinco, altura con Qne se

clasificó primero. Sólo el natural cansancio, la lógica nerviosidad del

novicio, la escasa preparación que tenía, y, además, un error grave en

que se incurrió con él, impidieron aue el notable representante de la

"V" superara su propia marca, En efecto, después de haber pasado

limpiamente el metro ochenta y cinco, le subieron la varilla a 1,91 m.

La brusca alza atentó contra un mejor resultado, <jue seguramente lo

habría alcanzado Jadresic sí hubiera ido más lentamente. De todas

maneras quedó en evidencia aue hay en el espigado y flexible saltador

un especialista que muy pronto nos sorprenderá con marcas muy cer

canas a aquella aue se mantiene como inexpugnable en', poder de

Hannig.

W~

PARA TODO COMPETIDOR...

Uno o dos vasos de HILO al día, para e!

atleta, el deportista, el adolescente o el ni

ño, refuerzan su actividad física, procurán

dole fuerza y vigor.

ES UN PRODUCTO NESTLE.

PELOTA DE PING-PONG

Continuación de la pág. 5)

las expectativas. Participó en Ires

pruebas. En dos triunfó con marcas

que son las de más calidad que se han

hecho en Chile, 11"8 en vallas y 5.69

en largo. Y en la tercera fué derrota

da, en cien metros, por una revelación

brillante como es Anegret Weller y con

record sudamericano. Ella no está

afectada por esa derrota.
—

Anegret Weller —ha dicho— es

una magnifica sprinter. Tiene veloci

dad fantástica. Llegará a batir el re

cord del mundo. La he felicitado y es

timulado a seguir, porque llegará muy

lejos. Linda chica, ¿no es cierto?

Yo sé que Noemí, pese a que no fué

la vencedora de los cien metros, quedó
satisfecha del resultado. Ella vino para
cobrarse el desquite de los cien metros

del Sudamericano de Montevideo, don
de la ganó Betty Krestehmer, muy es

trechamente. Y lo consiguió. Fué su

perada por Anegret Weller, pero ella

ganó a Betty Krestehmer. Claro que

la otra revancha no pudo cobrarla, en
el salto alto. Se resintió con el esfuer

zo en las pruebas anteriores; estaba

con cuatro kilos menos y no se había.
aclimatado bien. Por esto comprendió
que nada tenía que hacer ante la mag

nífica de Ilse Barends. Estuvo a su lado

mientras Ilse Barends pasó con toda

limpieza el metro 50 y el metro 55, y
la argentina se entusiasmó y aplaudió
frenéticamente las performances de la

chilena. Nada dijo, pero comprendió
que esa tarde no habría podido ga

narla.

Le gustan los viajes.
—Ojalá —exclama— el próximo Sud

americano sea en Río de Janeiro o en

Lima, tengo deseos de conocer otras

tierras.
—Pero hay otro anhelo mayor: una

olimpíada mundial. Es el escenario que
le falta y que merece.
—Ah, pero eso debía ser pronto. ¿No

es cierto?, porque en tres años más ya
no seré la misma y, además . . .

En ese "además" estaba el secreto,

que también me confió. Está de novia

y se casa el próximo año. Ramón Por-

tella, alumno de educación física del
último curso es. el hombre que ella ha

escogido. Y tuve que decir lo que di
rán todos: ¡Qué lástima! Porque el

matrimonio significará que usted aban
dona el atletismo.
—Quién sabe. No sé.
A lo mejor la intranquila, la move

diza Noemí seguirá yendo al estadio
del brazo de Ramón Portella. El, co

mo profesor de educación física, com

prenderá que sería un crimen apagar
esta estrella, joya del atletismo inter

nacional.



Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

JACK JOHNSON, uno de los campeones mundiales más

famosos de todos los tiempos, conversó no hace mucho con

un cronista neoyorquino, y, habla que te habla, el cronista

anotó lo siguiente, con respecto a las opiniones del discutido

negro:

1. Que James Jeffries, Bob Fitszimmons y Sam Langford
podrían haber noqueado a Joe Louis a su antojo. Nombró

particularmente a Langford, declarando que, aunque Sam

no había sido un boxeador hábil, era un fuerte pegador que

habría podido llegar a- la mandíbula de Louis con notable

eficacia, por cuanto Louis ha probado repetidamente que

puede ser golpeado allí' por boxeadores ordinarios.

2. Que Jeffries, Fitz y

Langford pudieron haber

vencido a Dempsey en su

mejor época, pero no tan

fácilmente como a Louis.

3. Johnson está seguro de

que, en su esplendor, él podía
haber tomado a Jack o a Joe

y habérselos servido. Cree

que, en una pelea' contra

Dempsey o Louis, tendría

que haber resultado vence

dor por puntos, porque sabía

maniobrar a distancia y por

fuera, mejor que los dos.

4. Que Jack Sharkey no

habría resistido muchos

rounds frente a cualquiera

de los cinco aspirantes del

peso pesado de los tiempos

suyos. Sharkey habría sido

puesto K. O. por hombres

como Ketchell, Burns, Jea-

nette, McVey, Langford y

Hank Griffin. Y tendría que,

haber perdido por puntos

fácilmente frente a estrellas

como George Gardner, Jim

Corbett, Philadelphia, Jack

O'Brien, Gene Tunney, Tom

my Ryan, Jack Root o Mar-

win Hart.

5. Que Primo Camera ha

sido el más pobrísimo expo

nente de los reyes del peso

pesado de todos los tiempos.

6. Que en orden de habili

dad, los mejores púgiles de

todos los tiempos han sido,

para Jack Johnson, los si

guientes: James Jeffries, Bob

Fitszimmons, Sam Langford,

Stanley Ketchell, Tommy

Burns, George Gardnerj
Hank Griffin, Jack O'Brien,
Joe Jeanette y Joe Choynski.

7. Que su más duro combate no figura en revista alguna
ni libro record. Fué aquella en que venció por K. O., en

65 rounds a Hank Griffin, en Bakerfields, el año 1899.

Hank se derrumbó en el 65 round, tanto por el calor y la

extenuación como por el terrible castigo al cuerpo que

había recibido. Fué ésta la pelea más larga realizada por

Johnson en su carrera.

—¿QUE HABRÁN venido^g hacer estos muchachos -

-pre

guntaba un colega la otra rinche
— al campeonato nacional?

¿Pensaban ellos o alguien '^s convenció de que iban a

ganar alguna pelea? y
—Hombre, yo les encuentro razón. Un viaje a Santiago

para esos modestos muchachos provincianos es lo misino

que para nosotros un viaje a BuSoos Aires o a Río. Y bien
vale la pena, para conseguirlo, recibir una tunda con las

.manos enguantadas. \

Peleaba en ese momento un puentealtino, muy malo, y el

colega volvió a preguntar: \
—¿Y a\éste? ¿Qué aliciente

lo trajo cuando el pasaje de

Puente Alto a Santiago vale

apenas dosUDesos?

—Eso sí que es un misterio.
Como no hayk sido el deseo

de ver gratis unas dos o tres

ruedas del campeonato...

James Jeffries, a quien Jack Johnson, que fué rival suyo y

que figura a su lado en la ilustración, considera el mejor
boxeador de todos los tiempos.

UNA DE LAS ijoches del

campeonato, la se^nana pa

sada, una vez terminado el

match entre Juan AValos, .de
María Elena y David pizarro,
de Curicó, subió el

'
anun

ciador al ring y, -después que
el arbitro general leyó los

votos, dio a conocer el vere

dicto levantando la mano de

Pizarro, y en seguida bajó
del ring. Pues bien, cuando

ya se insinuaban algunas
protestas, se vio al anuncia

dor subir de nuevo al cua

drado y llamar a Avalos pa
ra declararlo ganador a él,

Sencillamente, los tres votos-

eran favorables al de María

Elena, y el anunciador se

había equivocado al darlo a

conocer al público.

Bueno: esto no sucede úni

camente en Chile. Cuando

debutó hace poco en Nueva
York Abel Cestac, el pupilo
de Firpo, que ahora tiene

Dempsey en Nueva York, se
produjo algo parecido. Cestac
peleaba diez rounds con el

negro John Thomas, de Fort
Lauderdaie. Terminó el

matoh, y el anunciador dio a

conocer los votos. El referee
Lou Magnolia había otorgado
tres para Thomas, el jurado

y cuatro para Cestac.

DEBE HACER cerca de ocho o diez

primera vez que vino Juan Monteemos

años de aquella
un campeonato

nacional. Una tarde se apareció a la redacción deportiva

de un diario, y a las preguntas que le hizo el cronista

respondió:
—Yo soy la delegación de Parral.

Desde entonces lo bautizaron como "El Boxeador Solita

rio". No traía entrenador ni dirigentes esa "delegación".

La formaba Juan Montecinos y su entusiasmo. Valiente, de

fuerte pegada, pronto se hizo querer del público que, ese

año y en los siguientes, lo aplaudió y alentó a rabiar.

Ahora vino por Talcahuano. Tenía compañeros, masa

jista, entrenador, dirigentes y de todo. Ya no era el soli

tario de antes.

Y, es claro, lo eliminaron en el primer- combate.

siete rounds para Cestac y
Frank Forbes, seis para ThomasA ,

Y el otro jurado, Jack Gordon, cinco para cada uno Pero
como Cestac había llevado la iniciativa en seis asaltos
votaba por el argentino. Total, que el anunciador Harry
Balogh declaró vencedor a Cestac. El presidente de la
Comisión de Box hizo entonces revocar el fallo porque
Magnolia habla sufrido una "confusión de identidad" Ha
bla confundido a Cestac, que es blanco, con Tilomas que
es negro. Una situación similar aconteció en el mismo Matli-
son nace diez anos, y en esa ocasión también intervino Max
Waxman, que ahora dirige a Abel Cestac El año 1925 pe
leaban, en el ring del Madison, Vince Dundee y Babc Risko.
El viejo Joe Humphreys era el anunciador de entonces y,
terminada la pelea, declaró vencedor a Vince Dundee. pu
pilo de Max Waxman. Al revisar las tarjetas el presidente
de la Comisión de Box. Jen. John Pheelan, indicó que se

había producido un error. En vista de esto, Joe Humphreys
se vio obligado a anunciar la rectificación del fallo cuando

ya los dos boxeadores estaban en sus respectivos camarines.
Como ya lo dije, Waxman era el manager de Dundee y íe

indignó terriblemente. Pero no tanto como después de que

le rectificaron el fallo en la pelea de Cestac. Esta vez ame

nazó hasta con enviar sus abogados a la Comisión de Box

de Nueva York. . .
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El. entusiasmo por el deporte obliga a muchas odiseas. Sé la de un equipo

de una asociación de basquetbol del Sur que concurrió como finalista al Cam

peonato Nacional de Iquique, en 1943. Regresó en tren, en el Longitudinal, de

cuya tercera clase inhumana ya se ha hablado mucho. Son tres días de viaje

que no deben desear ni los penados de Siberia. Bien; esos muchachos basquet
bolistas parece que por descuido o derroche de los dirigentes no calcularon

bien los gastos, y se embarcaron sin dinero. En el tren había que comer tres

días y no había plata. ¿Sabe lo que hicieron? Juntaron cuarenta pesos entre

todos y se compraron un queso grande, que quedó a cargo del más guapo.

Cuando uno del equipo sentía apetito ya indisimulable, debía pedir un trozo.

El resto se gastó en pan y leche. Pero el queso se acabó al segundo día. Y ya

entonces la tragedia fué viva, porque tuvieron que poner caras largas y comer

de la conmiseración de los pasajeros. Lo más tragicómico le ocurrió a un mu

chacho que había comprado un hermoso canario en Iquique, que alegraba las

mañanas a todo el tren con sus trinos y gorjeos. ¡Qué contenta se pondría la

mamá del muchacho con ese regalo.' Pero el destino quiso otra cosa. Al tercer

día ya los estómagos no resistieron más, y el muchacho, con lágrimas en los

ojos, hubo de vender el canario por la mitad de su cbsío.

Los ochenta partidarios del Audax

Italiano, que es siempre fácil identifi

carlos en las canchas porque se agru

pan en' un rinconcito, estaban locos

esa tarde de la gran goleada. Todos

estaban delirantes, eufóricos, frenéti

cos, menos uno: el tesorero del Audax,

preocupado de los miles de pesos que

iba a desembolsar. Se sabe que los juga
dores profesionales reciben una suma

determinada por gol marcado sobre el

score del adversario. Cada nuevo gol
que hacía Giorgi, Fabrini o Alcántara,
era como una puñalada para él. Aga
chaba la cabeza y se tapaba los ojos.
Al quinto gol sacó un lápiz y hacía

números, pero al octavo estaba tan

desesperado, que tiro el lápiz y los pá

lpeles al suelo.

Ustedes tienen que haberlo visto algu
na vez. Anda por todos los barrios, por
las calles, por las avenidas, entra a los

estadios. El fondista solitario. No ha

participado en ninguna carrera oficial

ni pertenece 'a ningún club, pero sa

tisface su deseo de sentirse atleta in

ternacional llevando la banderita chi-
. lena en el pecho y usando un som-

brerito blanco de género, como aquel
que hizo famoso Juan Carlos Zabála

'al ganar la maratón olímpica de Los

Angeles. Entra a los estadios los do

mingos y el público inocente le brinda
cálidas ovaciones. Creen que viene ga
nando un cross country o prueba de

mucho aliento y él levanta su mano co

mo un gran campeón.
Está bien el entusiasmo del fondista

solitario, pero seria conveniente que
los carabineros evitaran que tomara

por pistas de entrenamientos las calles
"v a/venidas, y que también entrara a

los estadios para robarse aplausos in

merecidos.

En el estadio nuevo de la Universidad
Católica se señalan los goles de cada

equipo por medio de banderitas con

los colores clásicos de cada club. Aque
lla tarde en que Audax le pasó nueve

goles al team de casa, ocurrió lo im

previsto: faltaron las banderitas ver

des. El encargado de izarlas se encon-

.cfMTAMOS
A tA BOLLANTE

«tS .J.nH DE CANCHONES.
'

/ W*

tro ante un problema; mandó emisa

rios para un lado y otro, sin resultado;
pero lo salvó una hincha, no del Au

dax, sino de los católicos. Se arrancó
un adorno de su vestido, una cinta:
verde, y los dos goles últimos fueron
izados con esas banderitas improvisa
das. Dos banderitas que eran pedazos
del lindo vestido de la dama. Pedazos
arrancadas a su corazón entristecido
de hincha aplastada por el dolor, pero
de pura y auténtica hidalguía.

PERLA MAVONÑA. ESTOS
AlIDAX BANWW» Mí V»V4ftr7:D

La pobreza nunca ha. sido vergonzante.
La pobreza limpia y digna. La Federa

ción de Box tuvo un traspiés grande
al presentar a algunas delegaciones
de provincias, en el Campeonato Na

cional, en traje de calle. Muchachos

muy modestos, de induimentariats im

presentables, lógicamente produje
ron impresión ingrata. Debió evitár
seles ese bochornoso. La idea de pre
sentarlos en un ring en traje de calle

podrá repetirla la Federación cuando
les facilite trajes, de uniforme, como

hace con las delegaciones que van al

extranjero. Sería un buen premio para
los muchachos..

Hay una rivalidad grande entre Rancagua y Rengo como
ocurre siempre entre ciudades vecinas. Ese match final del
ultimo campeonato de basquetbol de la región Zo demostró
Mil renguinos vinieron a Rancagua para alentar a los su
yos. Y hubo dos matches en el pequeño estadio: el de los
equipos en las canchas y el de los hinchas en las galerías-

T,J"t %?£%
" ,Tente

■!* cada lad° del recinto. Las cosas
que se dijeron y se gritaron, claro que todo sin exagerar

%£%, V Sm

rfbasartlos lintes le la cultura. Se eraron
apuestas grandes entre los ricachos de la región Los
rancaguinos daban diez puntos de ventaja Y t que m-

1¿H?Z T noehe- Todo P°r c^va del entrenada árf

1%£%¡ F?nca!>ua VUdo ganar por veinte puntos pVro
ítZ r T€J

mmUt°S man46 a la caneh* «ltsr¿se?vat
aleo EnZafL9^ €St°S ^adores pudieran también jugaralgo Entraron las reservas y Rengo creció- en minltn ,,

y¡%W,Zf ¥* VUnt0S- Men°s ""* ^lulgoson¿elmM-tazo final. Rancagua venció por o¿ce puntos. Un doble
mas y él entrenador rancagüino habría tenido que salir
de, la cancha custodiado como si fuera un arbitro r,,„i
quiera. Los apostadores rancagüinos le habrían 'dicho ohecho mas decaigo.

uu.no. o
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artículos para

todos los deportes

importación

DIRECTA

EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA BOX LE OFRECE

CASA OLÍMPICA

Juegos de guantes de 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16

onzas.

Guantes para Punching Ball.

Protectores Genitales.

Protectores de Cabeza.

Punching Ball de Colgar.

Punching Ball Pesado, Mediano y Liviano.

Pantalones para Box con cintura encarrujada.

Cuerdas para saltar.

Peras para Punching Ball.

Zapatillas de Box.

Medicine Ball.

Vendas de hilo por metros.

V I L L A G R A

Y LÓPEZ LTDA.

f STADO 29

TELEFONO 81642

DUDH

Escuche Ud. nuestra audición SINOP

SIS DEL DEPORTE por Jos micrófo

nos de CB 70, Radio Santa Lucía,

diariamente, de 20 a 21 horas, y do

mingos, de 21 a 22 horas.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

.Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de Chile, octubre de 1945.
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MARTIN GARCÍA,

DEFENSORES DESTACADOS EN
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EL RAMO DE MIRTO, por ¡ohannes V. Jensen. (PREMIO NOBEL DE LITERATURA.)—La primera traduc

ción castellana de una obra del notable escritor danés, a quien fué otorgado el último Premio Nobel.

Es un volumen de la Biblioteca Zig-Zag $ 8.—

PUERTO MAYOR Y CHILENOS DEL MAR, por Mariano Latorre.—La existencia heroica, misteriosa, doliente

y aventurera de los hombres que viven para el mar, nos describe Latorre con su maestría reconocida,

que le valió obtener en 1944 el PREMIO NACIONAL DE LITERATURA. Las narraciones de este libro

figuran entre las mejores que haya escrito nuestro novelista $ 30.—

EL ENVIADO, por Liborio Brieba.—Esta obra abunda en episodios sorprendentes de nuestra historia patria.

Muchos valientes y héroes desfilan por estas páginas en medio de un ambiente teñido de audacia y

de sentimentalismo. Es un volumen de la Colección LA LINTERNA $ 8.—

MANUAL DE PUERICULTURA, por el Dr. Raúl Ortega.—El autor, destacado médico especialista en niños, nos

ofrece una obra completísima sobre el conocimiento del niño y los cuidados que merece en su etapa

de lactante. Es un libro útil para profesionales y padres de familia $ 30.—

TUS ORACIONES, por Juan de León.—El libro especialmente instructivo para niños cristianos. Hermosas na

rraciones entrelazadas con sabias enseñanzas explicativas de las principales oraciones religiosas, le dan

a esta obra una emotividad inolvidable para el alma infantil. Edición de lujo $ 25.—

EL HOMBRE QUE PERDIÓ SU SOMBRA, por A. von Chamlsso.—Es un cuente ameno y original, cuyo tema

produjo sensación en los círculos literarios de Europa y motivó que esta obra fuera traducida a todos

los idiomas. Es un volumen de la Biblioteca Zig-Zag $ 8.—

LOS TRASPLANTADOS, por Alberto Blest Cana.—El novelista tradicional probó con esta obra que su per

manencia en Europa no fué estéril. La mejor prueba de ello es esta novela cuya escena ocurre en

París y cuyos personajes son sudamericanos que no sienten, salvo excepciones, ta nostalgia de la tierra

natal. La diversidad de tipos y sus pasiones muestran la maestría de Blest Cana para conducir los

personajes en una trama dramática. (2 tomos. 1 $ 50.—

RAFFLES, por E, W. Hornung.—Es una novela policial. El héroe principal, famoso ladrón-caballero, entretiene

con sus aventuras, donde demuestra una gran inteligencia y una audacia extraordinaria. Es un volu

men de la Colección LA LINTERNA $ 8.—

DESTACAMOS:

LA NOCHE EN EL CAMINO, por Luis Durand.—El paisaje y el carácter de Chile- son, en esta novela,
el fondo de un cuadro en el que, sobre el cañamazo brillante de los panoramas y los escenarios

peculiares de nuestro país, se desarrolla un drama de amor, entreverado por conflictos profunda
mente humanos. El autor es uno de los mejores costumbristas chilenos y ésta constituye su obra
cumbre $ 40.—

En «I exterior: Calcúlese US. $ 0,04 por cada peso chileno.

En todat las buenas librería!. Para Chile remitimos contra reembolso, sin gastos de franqueo para el comprador.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
CASILLA 84-D A SANTIAGO DE CHILE
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Cuentan que cuando Spagnuolo ale

jó de cabeza un tiro de "Rata" Rojas

y fué violentamente atropellado por

Peñaloza,' que lo obligó a retirarse de

la cancha por un momento, el zaguero
del "decano" le dijo al insider "albo":
—Fíjate más para otra vez, pues,

Peñaloza. (Increíble, ¿no?)

Parodiando la conocida canción bra

sileña que dice "con pandeiro y sin

pandeiro", los evertonianos la canta

ban "con Claveiro y sin Claveiro".

Me contaron que ahora les tienen

prohibido cantar esa parte que dice

"con Claveiro". . .

Trágico balance arrojó el último in-

tercity entre dos clubes de La Cisterna

y Melipilia. Cuando los jugadores de

este último pueblo se dirigieron al ca-

LA INCÓGNITA DE

HAMMERSLEY

No podemos hablar ahora de la ac

tuación de Andrés Hammerslej

área, chica del arco de la torre Sur,

y que, en la última fecha, le jugó muy

mala pasada a Araya, el arquero de

Oolo Coló, y a Mario Ibáñez, el de la

"U".

A este jugador N.° 12 hay que bo

rrarlo con la bicicleta del alcalde . . .

¡Cunde la óhilenizació^i I Pero, al

igual que todas las iniciativas, encuen

tra sus peros. En otros países se ha

bla ya de nacionalizar el futbol. He-

a
mión que los llevaría a sus casas, una

lluvia de piedras los despidió en forma

poco cordial, quedando un muerto en

tre los visitantes.

De ahí, entonces, que, pese al mate

rial arrojado, no puede decirse que el

"amistoso" haya sido muy "construc

tivo"...
'

mos oído hablar de "argentinización",
de "peruanización", etc. La dificultad

viene de aquellos países como Guate

mala, Santo Domingo y Groenlandia,

en que se van a volver locos con el

nombrecito que van a tener que usar.

Si en el Campeonato Amateur de

Box hay una categoría qué no "desta

ca", es, precisamente, la de los "gallos".

Pese al entusiasmo que derrocha Pi

no en la defensa de Magallanes, a la

Academia le falta mucho más "pino"

para ganar un partido.

También en Chile, parodiando a

Buenos Aires, tenemos un jugador nú

mero 12. Y no nos referimos a la sim

bólica figura de la hinchada que grita
y alienta, sino más bien a ese monton-

cito de tierra que hay a la entrada del

Hay varios boxeadores de provincia
que son voluntarios del cuerpo de bom

beros. Anda un welter por ahí que se

está consiguiendo el traslado para una

compañía de Santiago. Porque dice que

tiene la ventaja de que a lo mejor
cuando le toque pelear con el "atómi

co" Rojas, puede repetirse la alarma

de incendio del otro día . . .

, y enton

ces..., siempre es una buena discul

pa...

CACHUPÍN

Estados Unidos, porque se da el curio

so caso de Que en estos precisos ins

tantes, nadie sabe qué ocurre con

nuestro flamante campeón, que con tan

canchas del Tío Sam.

Parco hasta la exageración ha sido

siempre el flemático Andrés, pero la

verdad es que lo ocurrido ahora sobre

pasa un tanto aun los cálculos de

aquellos que conocen más o menos ca

balmente las singulares condiciones de

carácter del jugador que, desde hace

varios años, se ha mostrado virtual-

mente imbatible en nuestros "courts".

De toda su gira por el gran país del

Norte, sólo se han recibido informa

ciones muy aisladas y, generalmente,

por intermedio de terceros. Así se

supo que, antes de actuar en Forest

Hill, tuvo una infección en un brazo

y se le aplicó penicilina. Asimismo se

ha sabido —en esta ocasión por las

agencias cablegráficas— que estaba

actuando en México. En este último

país, según fuentes particulares, su

frió una lesión en un pie, mientras

jugaba un encuentro de dobles, el día

antes de enfrentarse en match semi

final con el norteamericano Frank

Parker, quien lo ganó en tres sets con

secutivos de un score relativamente

estrecho, si lo comparamos con las ci

fras categóricas con que fuera derro

tado en las anteriores competencias.
Esa nueva lesión le habría impedido
aceptar invitaciones para actuar en

Cuba, Venezuela y otros países del

Caribe.

Como siempre que se carece de in

formaciones precisas, surgen los rumo

res. Uno de ellos nos movió a buscar la

confirmación de la noticia en las fuen

tes más seguras, es decir, entre sus fa

miliares: se trataba del anuncio de que

Andrés se radicaría en los Estados

Unidos. Nos fué desmentido de manera

concluyente. Nada hay de eso. Lo úni

co que existe es lo que ya hemos dicho,

esto es, una carencia absoluta de no

ticias.
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Un nuevo espíritu
"Nuestra gestión directiva se encauzará por un nuevo y

más útil camino", dice don Róbinson Alvarez M.

La nota sobresa

liente de la ultima

quincena la constitu

yó, sin duda, el apor
te del Ejecutivo al

mantenimiento y fi

nanciación de los

clubes que integran
la Asociación Central

de Futbol, que se ha

hecho efectiva en la

forma de un présta
mo de seis millones

de pesos. Sabidas son

las penurias por que
atraviesan la mayoría de nuestras

asociaciones deportivas, que no han en

contrado hasta el momento la fórmula

que les permita restablecer un equili
brio económico que por momentos se

tornaba insostenible. Ello, sin duda, se
ha derivado de una equivocada políti
ca por parte de nuestros dirigentes,
que no aspiraron jamás a la forma
ción

.
de instituciones que significaran

un real aporte a la sociedad y al de

porte. Basaron siempre su política en

el feble y exitista ai-gumento de un

triunfo dominical, o del ansiado título,

y dejaron que el navio avanzara sólo

impulsado por el débil soplo de un

aplauso ocasional. Para nosotros re

sultaba extraño que el Gobierno acu

diera en ayuda de timoneles que, si

bien habían demostrado un espíritu
muy entusiasta, no se habían mostra

do muy expertos en guiar la nave del

futbol profesional hacia aquel puerto
que pudiera prometer esperanzas más

halagüeñas para el futuro.

Sabíamos que don Róbinson Alvarez

Marín, presidente de Coló Coló, había

sido el gestor de esta iniciativa, y que

por ello y por sus múltiples merecimientos anteriores la

Asociación Central de Futbol lo había agraciado con el tí

tulo de "Benemérito del Deporte". Nadie mejor, entonces,

para informarnos de la verdadera fisonomía que alcanza

ría este préstamo, y, por ende, ilustrar a nuestros lectores.

Solícito acudió el señor Alvarez al llamado de "ESTADIO",

y respondió a nuestros argumentos en una forma que, junto
con llenarnos de sorpresa, nos produce la enorme satisfac

ción de comprobar un cambio notable en el criterio de

nuestros dirigentes deportivos.
—La ayuda del Excmo. señor Duhalde —comienza de

ciéndonos el señor Alvarez— resultará altamente benefi

ciosa para el futbol metropolitano, por cuanto la importante
suma que constituye el préstamo y no donación, vendrá

a sacar a nuestros clubes de la verdadera situación caó

tica en que se encontraban. Sabido es que nuestros prin
cipales institutos se hallaban prácticamente en falencia,

y con los seis millones podrá restablecerse el equilibrio.
—¿Cree usted, señor Alvarez, que librándose los clu

bes de sus deudas, se ayuda efectivamente al deporte?
—Indudablemente. Pues no hay que olvidar que los

clubes se han comprometido, por escritura pública, a in

vertir por lo menos el cincuenta por ciento del préstamo
en la primera cuota de adquisición de un campo para

estadio o en una sede social, bases necesarias del progreso

institucional. Es una verdadera lástima que los clubes es

tén tan endeudados, pero el 50% ya es una gran cosa.

—

¿Y con esos doscientos mil pesos, cree usted, don

Róbinson, que cada club puede iniciar los trabajos?
—Esta ayuda es sólo el comienzo de una nueva era.

Tenemos en estudio un proyecto, del que don Pablo Ra-

mrez es su propulsor, que consulta una subvención anual d«

un millón para el futbol, y que se sacará del valor de los

impuestos que se cobran en esta clase de espectáculos.
Con ello la Central estará en situación de repartir a fin

de año una buena cuota entre todos los miembros de la

Asociación, que servirá de base para las futuras construc

ciones. Esto es lo inmediato. Andando el tiempo, tendrá

que legislarse en Chile en un sentido más moderno y más

de acuerdo' con la verdadera realidad que el deporte repre

senta. Tendrá que aprobarse una ley que contemple una

definitiva y radical ayuda a los deportes, reconociéndoles

su verdadero papel institucional, con la creación de un

Ministerio de Deportes y Propaganda, que traduzca este

verdadero sentir nacional. Esta es la única forma de en

cauzar una inquietud manifiesta en todos los sectores, que

hasta hoy no ha encontrado eco sino en la exclusiva ini

ciativa particular, que, como siempre, ha fracasado en

nuestro país. El deporte en Chile ha alcanzado ya la ma

durez e importancia

que tiene en otros

países. En la Argen
tina y el Brasil, por

ejemplo, es el Estado

quien interviene di

recta y decisivamen

te en su marcha y

desenvolvimiento. Y

este criterio social y

nacional, trasplan
tado a Chile, abarca

rá forzosamente lí-

mites hasta hoy
encomendados a la

simple gestión de organismos e institu

ciones particulares —si no a colonias

extranjeras
—

, que, hasta cierto punto,
puede considerarse que marchan per

fectamente al margen del verdadero

criterio nacional que debe imperar en

en el asunto.

"Volviendo ahora al préstamo, se ha

estudiado muy seriamente el control

que la Asociación Central debe tener

acerca de la inversión que se dé a los

dineros entregados, y para ello, se

senta dias después de girada la cuota

de los seis millones, los clubes deberán

dar cuenta de su inversión a la Aso

ciación Central, cuyo directorio la ren

dirá a su vez, documentada y detallada

a una comisión que integran don Ra

món Meza, superintendente de Bancos;

don Ricardo Letelier, presidente del

Banco de Chile; don Ricarlo Searle,

vicepresidente del Banco Edwards, y

don Enrique Jara Torres, del Banco de

Crédito e Inversiones, quienes supervi-
gilarán ]a inversión de los seis millo

nes del Gobierno."

El actual criterio de la Central —

continúa el señor Alvarez— va a la

revisión total de todos, los procedimientos. "Tendremos que

reglamentar efectivamente nuestras prácticas a fin de que

la ayuda del Gobierno no resulte vana. Normalizaremos

los sueldos y primas . Debemos ponemos a tono con la

realidad. Olvidarnos un poco del espejismo del campeo

nato y terminar de una vez con el artificio con que hasta

ahora hemos manejado el futbol."

Sorprendentes, por lo sinceras, son las últimas palabras
del presidente del club Coló Coló. Cuando después de trece

ininterrumpidos años levanta su voz para reconocer la

vacuidad de su propia gestión en hidalga declaración pú
blica, significa que estamos en vísperas de asistir a una

transformación que puede resultar decisiva en nuestro futbol.

"Hasta este momento, los dirigentes de Coló Coló y los

de la mayoría de los clubes profesionales, y yo, en parti
cular, no hemos sabido comportarnos como verdaderos

dirigentes. Nos ha faltado visión para hacer verdadera

mente grandes a nuestras instituciones, y no hemos de

mostrado capacidad para solucionar el verdadero mal que
aqueja al deporte chileno. En Coló Coló, nos ha desorien
tado el afán de triunfo, y declaro que yo he sido más
un hincha que un dirigente para mi club. Me ha cegado
el título. Esa es la verdad. En vez de pensar en el potrero,
base y pilar de todo progreso deportivo, me he preocupado
de los puntos que pudieron significarle una victoria a

Coló Coló. Pero no se ha perdido todo. Ahora es un

nuevo criterio el que inspira a los clubes. Y ese criterio es

el que encuentra inspiración en la cancha propia. El club

que represento, por de pronto ha aportado ochocientos mil

pesos para la adquisición de una sede social, sin que ello

signifique que dejemos de mano lo de la cancha propia. La
"Sociedad Anónima que preside don Roberto Wachholtz,
sólo espera la' designación de dos o tres terrenos para co

menzar las obras. Tendremos canchas de futbol y atletis
mo. Tendremos plazas de juegos y parques de recreaciones

para solaz de nuestros asociados. En nuestra sede conta

remos con amplios salones y bibliotecas. Seremos, por fin.

un verdadero club antes que unos miles de fanáticos que

siguen las evoluciones de un equipo de futbol."

Tiene en carpeta el Sr. Alvarez un interesante proyecto
que piensa ampliar una vez que finalice su viaje a los Es

tados Unidos y países del Atlántico Sur, y cuenta, para su

cristalización, con la -.valiosa iniciativa del Sr. Duhalde. el

que, una vez reintegrado el Excmo. señor Ríos, desde su

sillón de senador de la República le ha prometido patroci
nar. En él se habla fe una ayuda más efectiva y directa

del Estado, en el que se comprenden todos Jos deportes, y

en el que deberá reconocérsele su verdadera importancia.
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ESCRIBE DON PAMPA

UN BUENANICO

El mejor centro uruguayo del 40 y él 41, acreditó su

fama de crack en canchas chilenas como jugador
universitario.

Alberto Langlade habla con franqueza de la educación

física y del basquetbol chileno.

Son ocho meses, nada más.

No obstante, las raíces cre

cieron, desparramaron, en

garriaron y se "hicieron vigo
rosas. Por esto ha debido

ser más fuerte el esfuerzo

para desprenderse. Esfuerzo

sentimental. De él y de to

dos. La noticia de que

Alberto Langlade regresa

pronto a su patria se lamenta

y se lamentará mucho. Este

muchacho fuerte, sano, sim

pático, alegre y uruguayo se

ganó a Chile en su medio,

en su acción y en su esfuer

zo. Con su inteligencia clara

y su voluntad ponderable de

alumno, con su calidad y

prestancia de crack en el

deporte y con su bondad y

distinción de muchacho cul

to. Y, por. sobre todo, con su

sonrisa amplia y franca que

adelantó siempre como la

mejor tarjeta de visita. Se

va Alberto Langlade, y en el

Instituto de Educación Físi

ca, en el club deportivo de

la Universidad de Chile, en

la Asociación Universitaria

de Basquetbol, en el club

Gimnasia y Deportes se la

menta la partida de este

mosquetero de juventud que,

en tan corto tiempo, consi

guió crear profundos afec

tos.

lEs estudiante de educación

física. Vino becado por el

Gobierno chileno y escogido

por la Comisión Nacional de

Educación Física del Uru

guay para perfeccionar sus

estudios ya terminados
_

en

Montevideo. Tiene 26 anos.

Con la estada de Langlade

en Chile, yo no sé quién

ganará más. Si el instituto

con el alumno o el alumno

con el instituto. Así como

suena. Porque hay que oír

a este espontáneo propa

gandista V defensor que le

ha salido al plantel donde

se forman los misioneros

deportivos, y a la profesión

del maestro físico. Y también

a Chile, porque Langlade
aprendió a conocernos en

estos ocho meses vividos en

forma intensa en medio de

nuestra juventud estudiosa

y deportiva, con todas sus

inquietudes, sus amarguras,

sus defectos y sus alegrías.
Y regresa medio chileniza-

do. Lo notarán de entrada

allá en Montevideo, en su

barra, en su club, una vez

que hable de "cabritas", de

"gallos" y con "al tiro".

Luego lo apodarán el "chile

no" y no nos olvidará jamás.
Es alegre y sentimental. Y

algo le tiembla la voz al de

cir, como en un grito: "¡Voy
a echar de menos mucho to

do esto! "Quiera Dios que

pronto pueda regresar!"

Física de Chile es el mejor

de toda la América del Sur.

Es de una orientación peda

gógica social superior. El

alumno es preparado en

forma que adquiere persona

lidad educacional, con una

dirección firme, completa, a

base de estudios, de didác

tica general y especial, psi

cología infantil, ramos téc

nicos y biológicos", nutrición.

fisiología, anatomía y kine-

siterapia. Y con profesores
de alta categoría, que serían

conceptuados corrió extraor

dinarios en cualquier parte

del mundo. Los doctores

Bisquert y Croxatto son

profesionales de una capa

cidad, que resulta sorpren

dente que, aquí, pasen casi

inadvertidos. Si ellos fueran

extranjeros y procedieran de

universidades famosas, se

guramente que los chilenos

no les negarían su admi

ración y los calificarían de

genios. El doctor Croxatto

ha presentado trabajos en

congresos médicos deportivos

internacionales que han lla

mado poderosam ente
la

atención en el extranjero y

que ya destacaron famosos

profesores en Francia.

"Me he dado cuenta tam

bién de que existe aquí en

Chile una enorme incom-

"El basquetbol chileno está enfermo de técnica"

declara.

Es un hombre joven, bien

plantado. Macho. Fuerte en

su físico y en su espíritu .

Derecho, franco y valiente

para expresar sus conviccio

nes y sus sentimientos. No

nació para diplomático.
—Me perdonará —dice— .

pero voy a hablar franca

mente, como se habla cuan

do se quiere de verdad a una

cosa. Los chilenos tienen un

defecto: no valorizar lo que

es chileno. Lo que es propio.
Lo nacional. Son raros; al

revés de lo que ocurre en to

do el mundo . El chileno

siempre dice que mejor es lo

extranjero. Y no sólo lo dice,

sino que lo prefiere. Y eso

está mal. sobre todo cuando

se comete una injusticia .

Vea, amigo, lo que pasa con

el Instituto de Educación

Física. Aquí nadie le da im

portancia; nadie sabe lo que

vale, y nadie se enorgullece
de él. Yo puedo decirlo, por

que conozco otros; desde

luego, el de mi patria: Que

este Instituto de Educación

prensión para la profesión
de profesor de educación

física. Nadie aquilata la

capacidad de este maestro

calificado en el orden oficial

como profesor secundario. Y

es menospreciado en todos

los círculos. Es que se ignora
la capacidad, se desconocen

sus estudios adelantados, sus
anos de especialización no

sólo en el orden técnico de

portivo, sino en el pedagó

gico, y en el de la psicología
y de la anatomía. Hay una

falsa e injusta apreciación
sobre el profesor de educa

ción física. Se les considera

sólo a través del aspecto

simple de profesor de gim
nasia que no tiene otra mi

sión que el de ordenar a los

niños de las escuelas a le

vantar los brazos y las pier
nas, como un instructor

Cualquiera. Otra impresión

equivocada está en el am

biente deportivo. El profesor
de educación física sale ca

pacitado para servir de en

trenador o director técnico

en los deportes. En los

clubes se estima que si el

profesor no es un campeón,
no sirve. Si no es un crack

de futbol o de basquetbol,
si no es un magnífico atleta

y corre los cien metros en

11, o salta un metro ochenta

en alto, no es un buen pro
fesor. O no nada como

Weísmüller. ¿Por qué se le

va a exigir al profesor que

sea un astro del deporte, si

no tiene la obligación de

apabullarlos con proezas en

la pista, sino a enseñarles

sus conocimientos, a descu

brirle la técnica y la ciencia

del ejercicio y del deporte?"
Langlade es un enamorado

de su carrera, y él busca y

pide para el profesor de

educación física la categoría

que se merece. Hablando de

ella se entusiasma y la de

fiende con calor:
—El profesor de educación

física —sostiene— debe tener

la consideración de todo otro

profesional: del médico, del

dentista, del abogado. Es un

arquitecto del músculo y un

vigilante de la salud. Aquí
hay desconocimiento absolu

to para la capacidad y para

la labor del educador físico.

Como la hay también para
el Instituto de Educación

Física. Es necesario hacerle

propaganda, llevar a los go

bernantes, a los parlamen
tarios, a los deportistas, al

público en general a visitar

sus aulas, sus laboratorios,

los cursos; para que se pue

da apreciar cómo trabajan
alumnos y profesores . Es

necesario también que al

Instituto se le dé el edificio

que necesita. Hay que sa

carlo de ese catafalco viejo
de la calle Morandé. Ya le

queda chico e incómodo .

Necesita un edificio moder

no, magnífico, brillante, que

esté de acuerdo con lo que

tiene adentro; con la impor
tancia de sus cursos y con

la calidad de los maestros.

Un edificio con amplias sa

las de clases, llenas de luz

y de alegría, canchas, pisci
nas, y donde haya campo

verde, en un paseo. En

Montevideo, por ejemplo, el

Curso de Educación Física

está en el Parque de Batlle

y Ordóñez, cerca del Estadio

de Atletismo.

"Es necesario que Chile se

dé cuenta de que el Institu

to de Educación Física es

uno de los grandes que

existen. Y que es una es

cuela extraordinaria . Que

para su progreso y su firme



Trouville es un equipo distinguido del basquetbol uruguayo.
Tiene fama- de ser el más técnico. A comienzos del año. lo

evidenció en su gira por canchas chilenas. Alberto Lan

glade se consagró como crack de su país, formando en este

equipo. Es el 45, a la derecha, junto al 43. Acosta y Lara,

uno' de los hábiles y 'escurridizos aleros orientales.

constitución se tuvo la suer

te de contar con un profesor
de notable envergadura, co

mo fué su fundador, don

Joaquín Cabezas. El- día que

se considere al profesor de

educación física como mere

ce; que se le ayude y se le

estimule; que, al salir egre

sado, encuentre comprensión,
estímulo y ayuda, entonces

muchos más serán los jóve
nes que llegarán hasta sus

aulas, sin torcer su vocación.

Porque, es curioso, y he

podido notarlo, muchachos

locos, entusiastas por el de

porte, siguen estudios de

medicina, arquitectura u

otra rama, cuando sólo de

sean llevarse en el campo

deportivo.

En las canchas chilenas

del basquetbol, en ocho me

ses, Langlade se hizo un

lugar destacado y se formó

un prestigio. No hizo más

que trasplantar a Santiago
la fama ya ganada en Mon

tevideo, como diestro cultor

del deporte del cesto. Once

años de juego. El 34, con la

"cabrería" del barrio del

Prado, formó el Club Depor

tivo Capítol. El Capitol es

de segunda de ascenso, y una

vez que topó, pasó al "Trou

ville", el equipo de Acosta,

Lara y Mediondo, que cono

cimos en Chile a comienzos

del año. Es el equipo consi

derado como el de mejor

técnica en canchas urugua

yas. Allí logró su consagra

ción Langlade, y fué crack

indiscutible. El mejor centro

uruguayo en los años 40 y

41 . Era mejor que Ruiz,

aquel goleador que conoci

mos en el Sudamericano del

42, en Chile. Desde el año

40 al 44, Langlade siempre

tuvo un lugar en los selec

cionados de su país, no obs

tante nunca pudo concurrir

a los campeonatos que se

jugaron en el extranjero. Y

ello, porque, siendo uruguayo,

es argentino, y 'siendo argen

tino, es uruguayo. Nació en

Argentina, de padres uru

guayos. Siendo un bebé, se

fué a la tierra de sus viejos,

y él no conoce ni reconoce

otra patria que la uruguaya.

El, pero no los argentinos.
En cuanto lo pesquen a ma

no, le van a decir: "Usted,

Alberto Langlade, venga para
acá". Lo van a llevar al

cuartel, lo van a pelar al

cero y le van a dar un uni

forme de brin, que le quedará
como si fuera de otro. Por

esto Langlade no actuó en

los Sudamericanos de Bue

nos Aires, de Mendoza y de

Santiago, porque tenía que

pasar por Argentina, Ahora,

'El Instituto de Educación

para los

para venir a Chile, tuvo que

hacer el viaje en un barco.

vía Estrecho de Magallanes.

y sin tocar en puertos argen

tinos. Tuvo que dar la vuelta

grande, y tendrá que darla

de nuevo, ahora, al regreso.

Cosas injustas, porque él es

ciudadano uruguayo por la

ley de la República oriental.

Langlade es un jugador de

indiscutible calidad. En las

competencias de la Asocia

ción Universitaria está con

siderado como un crack, y

en la selección estudiantil

formó como centro. Es el

mejor centro de esa asocia

ción, y, seguramente, si no

debiera partir pronto, en el

próximo Campeonato Nacio

nal recibiría su consagración
más alta en Chile, pues en

ese torneo se le" reconocería

como el mejor centro de

Chile. En la competencia
universitaria formó en el

equipo de su escuela, y todos

saben que el "Físico" este

año fué la revelación y pasó

a jugar de igual a igual en

tre los "grandes" de la serie.

Langlade fué el puntal y

quien le dio capacidad y je

rarquía al conjunto. Centro

fogoso, luchador, de gran

efectividad ante el cesto,

fuerte y malicioso, con una

gama rica de recursos de

viejo canchero. Como es ju

gador de experiencia, con

criterio, tenia indiscutible

valor su opinión sobre nues

tro basquetbol. Lo llamé

aquella tarde para esto, pero

él se dio maña para hablar

durante una hora de su Ins

tituto, el de Educación Física

Yo no he conocido todavía

un uruguayo que sea parco

en el decir. Todos son lo

cuaces, parlanchines, y Lan

glade no es excepción.
Es su charla fluida y to

rrentosa, es sobrio en su

reflexión, ponderado en su

juicio.
—Vea, el basquetbol chi

leno es de mejor inspiración
Está más apegado a los

moldes técnicos. Aquí, un

jugador se sabe parar bien

en la cancha, lanza con es

tilo, hace el pivot impecable.
Pero como el basquetbol

Física debe ser un orgullo
chilenos."

también es lucha, malicia y

puntería, yo me quedo con

el basquetbol uruguayo. En

mi país se juega con más

simpleza, pero con más ha

bilidad y, sobre todo, con más

efectividad ; por esto creo

que los equipos del otro lado

(también hay que referirse a

los argentinos ) ganarán la

mayoría de las veces a los

chilenos. El basquetbol chi

leno, a mi juicio, está en

fermo de técnica. Es incon

cebible lo que se ve en las

canchas por acá; el hombre

que sólo está a tres metros

del cesto, y que, con una

vuelta, puede hacer un doble

sin dificultad, porque ha

quedado sin vigilancia, no lo

hace, porque la jugada que

se está desarrollando no se

lo permite: debe entregar la

pelota a determinado com

pañero, que está en determi

nada colocación. Eso no

puede ser. Es necesaria, sin

duda, la técnica, y la técni

ca de conjunto. Debe haber

orden en el juego y deter

minada orientación; pero

cuando la pelota es llevada

a las cercanías del tablero,

entonces debe dejarse libre

la improvisación y las apti
tudes del jugador.
El basquetbol chileno se

mete en jugadas demasiado

complicadas, y es la razón

por qué no luce ni rinde de

acuerdo con la calidad de sus

hombres y con los esfuerzos

de quienes los dirigen. Ahora

vea lo que pasa con las fa

mosas jugadas aprendidas .

Aquí todos juegan la llama

da lateral, y no saben o no

hacen otra. Y el basquetbol
no llegará a ninguna parte
si los equipos no imponen
variedad. Vea, en el "Trou

ville", de Montevideo, tene

mos dos o tres jugadas, pero
que son distintas en cada

temporada . Aquí no hay
más que laterales y laterales.

Está bien la técnica de con

junto, pero no debe impe
dirse la inspiración del ju
gador y aprovechar 1 a s

aptitudes de cada hombre.

Si hay alguno que tiene pun
tería de distancia, que lo

haga. Con goles se ganan

los partidos. En Santiago se

prohibe hacerlo al hombre

que dispara de distancia, y
no se aplica a la jugada.

Después, aquí se juega muy

suavecito; se exagera dema

siado en los arbitrajes san

cionando las cosas más

simples. Estas son las razo

nes de la baja que se ha

notado este año, según me

dicen, en el basquetbol local.
Situación que hará crisis, si
no se reacciona rápidamente.
Se juega muy suavecito, y

se le está quitando su as

pecto de lucha al basquetbol.
Los jugadores aquí "cuidan

mucho la ropa". Por esto es

que no me extrañó mucho lo

ocurrido al seleccionado chi

leno en el Sudamericano de

Guayaquil. Hay jugadores

muy técnicos, muy diestros,

muy vistosos, pero de- muy

escasa posibilidad. No hay

que pegarse tan exagerada

mente a las jugadas. Más

velocidad y más puntería.

¿Sabe?, de todos los mejores
jugadores chilenos, el que
más gusta es Eduardo Kaps
tein. Esperaba que él resul

tara el mejor hombre del

equipo chileno en Guayaquil,
como lo resultó. Es un crack

de fibra, de garra. Esos son

los buenos. Velocidad, movi

lidad necesitan los equipos,
sobre todo ya en última ins

tancia frente al cesto. Hay

que entrar corriendo y lan

zar con puntería.
"Yo podría servir de ejem

plo sobre la diferencia entre

el basquetbol de acá y el de

mi patria. Dejé el basquetbol
como primera actividad, ha

ce tiempo. No soy lo que era

antes; no obstante, sin en

trenarme como debiera, se

me ha considerado como un

elemento sobresaliente. Co

mo atacante, he rendido

siempre con buenos scores

aquí; defendiendo, aun cui

dando a los más destacados

cracks, he respondido. En

Montevideo, yo en la actua

lidad no podría evitar que

los cracks me taparan a go

les. El ejemplo es convin

cente. Es mi opinión sobre

el basquetbol chileno."

Y Langlade, como lo pro

metió, habló con franqueza.

Hay que agradecérselo. De

mostración de afecto de este

uruguayo amigo.- que parte

pensando en volver.
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UN DISCÍPULO

APROVECHADO
IA iiii.-i lástima i|iic Orlarlo no pueda dedicar mayor lie lilao

al atletismo —rlijro "Memo" García Huidobro—, porque entonces

podríamos tener un semlfondista notable.

Con esa hidalguía tan suya, el capitán del Santiago Atlético

se refería a Octavio Montero, su reciente vencedor en los 800

metros del torneo internacional que organizó su Club hace pocos

días. Y prosiguió "Memo":

—Montero puso 1.57.2 en esa oportunidad, no obstante no tener

una preparación especial, pues, como cumple el curso de Edu

cación Física del Ejército, debe practicar todos los deportes.

Después, cumplido el curso, quedará sujeto a bis destinaciones

que son de rigor para los uficiales de nuestras fuerzas armadas,

y perderemos a un atleta que podría llegar muy lejos...

En efecto, Octavio Montero, que sorprendió con su espec

tacular llegada, aventajando al maestro, ya supo lo que signifi

caba postergar la devoción por la obligación. En . 1040, cuando

ya. se había hecho conocer en los campeonatos escolares que

organiza el Santiago, llegó a poner .11" en los 100 metros, y

22,:t, en los 200. Pero entonces era alumno de humanidades del

Colegio de San Ignacio, y podía alternar sus deberes de estu

diante con los entrenamientos del atleta. Al año siguiente in

gresó a la Escuela Militar, donde pudo aún practicar su deporte,

llegando hasta obtener una honrosa clasificación en el Cam

peonato Sudamericano celebrado en Santiago el ¡ :¡. compitiendo

en 400 metros con vallas. Pero después, obtenida su graduación

de oficial, debió abrir un compás de espera. Trasladado a Val

paraíso, abandonó el atletismo, basta que, enviado a Santiago,

para seguir ese curso de Educación Física de uue hablábamos,

reconoció cuartel otra vez bajo la divisa del Santiago.

Pocos meses de práctica, los consejos de su maestro, que

no es otro oue "Memo", y ratitos robados al descanso, lo de

jaron nuevamente en condiciones de ponerse a la cabeza de los

especialistas en 400 y 800 metros planos, pruebas por las que

se decidió definitivamente. l)c 1.58.5, en que estaba cubriendo

la última distancia a comienzos de la temporada, a 1.57.2, con

que venció en el torneo internacional, hay un paso grande. Mon

tero bahía resultado un discípulo aprovechado.

Al observar sus progresos, al considerar que ellos fueron

hechos a través de importantes dificultades, no se puede menos

que pensar, con "Memo", que ahí hay pasta de gran aljeta, y

<jue sería una lástima que" no fuera bien aprovechada. Una des

tilación a Santiago, ñor ejemplo, sería una magnifica solución.

$AH?iA40 $kCk LA CABEZA
No es que a Santiago se le exija que al final del

torneo clasifique mayor número de campeones que las

demás asociaciones, ni tampoco que se espere de ella que

en cada campeonato le dé al box verdaderos astros del

pugilismo. No. No se ha tratado de eso al hablar de la

pobreza de valores que mostró hasta ahora la principal
Asociación del país cuando llegó el Nacional de Aficio
nados. Pero si de que estaba obligada a cumplir en estas

ocasiones un papel más añoso del que estaba haciendo

en los últimos cuatro o cinco años.

Desde entonces sólo alguna figura veterana ya en

estas lides lograba pasar el primerisimo examen que son

las eliminatorias, en donde generalmente bastan apenas

discretos recursos para imponerse a muchachos venidos

todos con la misma esperanza, pero con muy pocas posi
bilidades de verlas realizadas. Ni siquiera el argumento
de la formación, a sus expensas, de nuevas asociaciones,
con el consiguiente desmembramiento de sus valores,
alcanzaba a justificar la alarmante debilidad de la repre

sentación metropolitana, cuyos púgiles, las más de las

veces, fueron eliminados en la primera rueda del

campeonato.
Cornejo. Carroza. Valdés, Montes, Rojas, Calderón,

Peñaloza y Pedro Silva, del mosca al pesado, constituyen
un conjunto que si tuvo hasta ahora su punto alto en

el espectacular medio mediano y alguno muy bajo en las

categorías inmediatamente superiores, se advierte más

homogéneo, más completo, muchísimo mejor dotado,

después de largo tiempo de absoluta mediocridad. En

el campeonato queda aún mucho por ver, y sobre todo,
es el box el deporte que menos permite los vaticinios.

No se puede decir aún que, por muy bien que hayan im

presionado a través de sus dos o tres primeras actua

ciones, tal o cual exponente metropolitano esté en con

diciones de ceñirse una corona; un solo golpe basta para
destruir cualquier predicción. Pero lo cierto es que la

presencia de los aficionados de Santiago en las etapas
decisivas del torneo es índice inequívoco de saludable

reacción.

Muchas variantes debe ofrecernos aún la competen
cia máxima del box amateur. Puede ser, incluso, que ni

aun la revelación que ha resultado Antonio Rojas vea

la diestra en alto al término dé su último combate; pero
sea lo que sea, en los nombres de Cornejo, Carroza,
Valdés, Montes, Rojas, Calderón, Peñaloza y Silva, en

unos más que en otros, Santiago va sacando la cabeza
de las profundidades en que se sumió, inexplicablemente,
por largo tiempo. De desear será sólo que se dé a la
reacción insinuada su justo valor, y que los reveses

que se sufran, que algunos habrá que sufrir, no echen

por tierra esta, recuperación que tanto necesitaba el box

metropolitano.
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EL'IKDiO"
No ha sido nunca campeón; ni siquiera ha

llegado jamás a las finales. Siempre lo elimi
naron en las primeras ruedas. Y quizás sea

por eso mismo que, sabiendo por anticipado su

destino, el "Indio" da en una pelea todo lo que
los otros, más afortunados, dan a lo largo de
todo el campeonato. Julio Quiroz ganó la devo
ción de los fanáticos, peleando por lo general
sólo una vez en cada torneo. Pero esa vez bastó

para que el recuerdo de su bravura quedara
como la nota más emotiva de la competencia.
Llegó a desleírse la prestancia de más de algún
campeón, ¡legó a olvidarse cualquier otro ins
tante que sacudió a la muchedumbre, pero esos

combates memorables de Quiroz quedaron pren
didos a, las retinas abiertas de asombro, de ad
miración.

Allá en el Norte, en Iquique, su ciudad

natal, y en María Elena, donde las oficia de

mecánico, ya había dado rudas batallas a Jac-

ques, a Picho Rodríguez, al naval Manuel Leiva

y a muchos otros que, para vencerlo, debieron

quedar exhaustos y sangrantes o que fueron

vencidos más por la voluntad indomable que
\.or los puños fuertes del "Indio". Con esa fama

ae bravo, de guapo, que tuvieron siempre los

nortinos, vino Quiroz al Campeonato Nacional

de 1940 y desde entonces, año a año, sobre el

ring de La Avenida General Bustamante o el del
ex Politeama, o el del Caupolicán, sólo hizo

confirmar los adjetivos que inspiraran su valen

tía y su honradez deportiva.
Presentes estarán siempre en el recuerdo

aquellas noches en que el estadio entero vibró

de emoción mientras Quiroz daba formidable

batalla a Olavarrieta, de Valparaíso; a Méndez,

d¿ Santiago, a ese otrc guapo, hecho a su medida,

que es Caupolicán Sánchez y ahora no, más al

fuerte medio pesado «viñamarino Ernesto Gon

zález. En todas estas oportunidades no se alzó

victorioso el brazo de Julio Quiroz, pero siempre el comentario fué el mismo: "Lástima que uno de los dos haya
tenido que ganar". Anduvo bamboleante entre las cuerdas, acorralado a veces por un rival que entrevio la posibilidad
de abatirlo definitivamente; estuvo en la lona, pero siempre, más a fuerza de instinto que de raciocinio, se alzó

fiero dando golpes, para caer de nuevo y volver a alzarse.

Na ha sido nunca campeón; ni siquiera ha llegado a las finales todavía, pero siempre contestó presente. Hay en lo=

27 años del "Indio" una fuente de vitalidad, de coraje, que no puede ser agotada a golpes de puño. Perdió, y se fué a

esperar el nuevo año, sin una protesta, como buen iquiqueño y como justificando el apodo, que le viene de antiguo:

resignado y sufrido, como el indio.
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TODAVÍA NO SE VE CLARO
por RINCÓN NEUTRAL

NO HAY CASO,
en estos campeona
tos nacionales ~*de
box conviene hacer

se las menos ilusio

nes posibles con esos

chicos provincianos
que lucen como cam

peones en
. su pri

mer match, pero a

quienes aun no se les ha visto reci

biendo castigo. Un golpe bien dado

descompone bastante a los que no po
seen verdadera pasta, a los que si lu
cieron fué porque para ellos fué todo

de color de rosa. "Pero en estas ca

tegorías altas hay. que andar con pies
de plomo. No hemos visto aún a José
Díaz recibiendo, y esto es fundamen
tal. No ha demostrado si es capaz de

mantenerse igual recibiendo un buen

impacto", comentaba yo ha

ce dos semanas. "Aun no

probó su dureza al castigo",
insinuaba hablando de Joa

quín López. "Lo vimos vaci

lar cuando recibió un punch
de Caucamán", destacaba

hablando de Zarate. "Pero

no hay que hacerse ilusiones.

Así como cayó el otro pudo
haber caído él aquella no

che", destaqué en la pelea
de Osear Cisternas.

Pero cosas asi tendrían

que estarse diciendo de to

dos los nuevos que pintan

bien, esa es la verdad. Cuan

do es ■ uno el que pega ¡miel

sobre hojuelas! ¡Pero a ver

si las cosas se ven tan lin

das cuando se comienzan a

Púgiles que en la primera rueda se vie

ron muy bien, defeccionaron en fa serie

de ganadores, y viceversa, lo que hace

que se mantenga la incógnita en todas

las categorías.

dar de contramano! Es por eso que son

los ya conocidos los qué responden,
aunque no hayan estado muy brillantes
al comienzo. Cornejo, MontesJ Canti-

llano, por ejemplo, no fueron de los

mejores en la Primera Serie, pero su

peraron mucho sus actuaciones en la

segunda.

COMO VA EL PESO MOSCA,

SI EDUARDO CORNEJO mejoró

Esta vez fué el "ferroviario" León la

víctima del demoledor hook de izquier*

da de Antonio Rojas. En la primera

parte del round inicial, el santiaguino

golpeó sólo con la derecha, como para

que el otro entrara en confianza, has

ta que, al finalizar la vuelta, descargó
su mortífero izquierdazo.

notablemente su primera presentación,
con ello nos dio toda la razón. He

mos comentado el error que cometen

estos aficionados que saben boxear con

estilo, pero que se largan a pelear

quizás por una equivocada dirección

o por el deseo de impresionar mejor.

Cornejo, cuando enfrentó al corrali-

no Troncoso, se botó a peleador y ga

nó porque el rival era de muy limita

dos recursos. Pero a la segunda le

pusieron a Marcelino Vega, viñamari

no de los buenos, y entonces el me

tropolitano comprendió .que, si quería

ganar, tenía que hacerlo con su pro

pia juego, boxeando con habilidad y

aprovechando lo que sabe. Obtuvo un

triunfo holgado, machucó sin compa

sión a su difícil oponente y si no lo

gró noquearlo fué porgue, desgracia
damente, su punch no da para eso.

En esto tiene Cornejo su peor enemi

go y esto lo obligará a aprender más,

a ser más hábil, para suplir la falta

de golpe con la inteligencia y el estilo.

El militar Manuel Rebolledo es de los

que impresionan poco, pero que ganan

sin apremio. No sé hasta donde irá

a llegar, pero dejo aouí establecido

que aún no ha necesitado apurarse
■

para ver su diestra en alto. Dije que

Luis Salas es un púgil canchero que

tal vez sucumba frente a los mejores,

pero que dará que hacer. Por de pron

to desinfló a Efraín Díaz, ique pro

metía mucho, pero que todavía no ha

bía rendido su prueba de fuego: ¡re

cibir un seco impacto en la mandíbu;
la! Salas se lo propinó y lo eliminó

en seguida.
El joven mosca iquiqueño Alberto

Carreño, al que sindiqué como una

magnifica posibilidad para el futuro,

estuvo, frente a Esquivel, mejor que

en su debut. Si no fuera por su exce

siva . juventud Carreño podría estar

discutiendo las finales, pues es su

mamente hábil y se desplaza con ra

pidez y facilidad.

UN CAMPEÓN QUE RESUCITA

JORGE CANTILLANO es irregular
y lo fué desde que actuaba con espe

cial brillo en peso mosca. Después de

aquel decepcionante debut, "tenía"

que ofrecernos algo muy bueno, man

teniendo su trayectoria irre

gular. Y así lo hizo. Pocos

hombres han brindado una

faena de más jerarquía que
la que ofreció Cantillano

frente a Rogelio Sánchez.
Cierto es que éste no es muy

rico en recursos, pero, vo

luntarioso y valiente, puede
apurar a cualquiera. Canti

llano, sin echar pie atrás,
supo esquivar con habilidad

y elegancia y supo
—lo que

no es muy común— aprove
char muy bien todos esos

esquives para golpear con su

izquierda y colocar algunas
derechas buenas . Lástima
de derecha, eso sí. Poraue
éste es a mi juicio el de
fecto capital del ex campeón.



Eulogio Cruz debutó en el campeonato como seleccionado de la Federación, en

la categoría medio pesado. Con notable valentía se comportó su rival, Vital

Ponce, de Chuquicamata, que recibió abundante castigo, no pudiendo evitar, no

obstante, el fuera de combate en el segundo round. Muy buena impresión dejó
el ferroviario-seleccionado; sin embargo, no es posible excederse en optimismo,
conocidos como son sus puntos débiles.

Es defectuoso ese punch y para pe

garlo bien tiene que ubicarse en una

forma muy especial, cargado sobre su

lado izquierdo, de modo que el rival

quede, no frente a él, sino frente a

su mano derecha.

RESPETABLE POR SU PUNCH

LUIS GONZÁLEZ y Guillermo Do-

míngoiez tienen que ser respetados en

esta categoría por la violencia de sus

golpes. Domínguez, que ganó prime
ro a Mayorga, obtuvo ahora un triun

fo por fuera de combate que, aunque

no convence ni medio técnicamente,

impresiona por el poder de esa ma

no izquierda de pegada mortífera. Le

ganaron el primer round y se vio tan

pobre de recursos, que desalentó. Pe

ro le bastó con pegar un solo izquier-

dazo abajo y repetirlo para que todo

quedara terminado.

De Luis González, quisiera hablar

más largo y tendido, si les parece.

Para muchos de los fanáticos del bo

xeo, este muchacho es "cara nueva

1945". No lo conocían y les ha im

presionado su físico poderoso y sus

golpes de ambas manos. Porque esto

tiene Luis González sobre casi todos

los noqueadores clásicos: pega igual

con la derecha que con la izquierda.

Y con ambas saca roncha. Bueno:

les decía que para muchos el naval

es cara nueva. Lo que nada tiene de

extraño .

Resulta que González es un viejo

conocido y estoy seguro que después

\que les refresque la memoria, los

antiguos aficionados se van a acor

dar. En el campeonato nacional de

1934 ¡hace apenas once años, mucha

chos' vino de Talcahuano un peso

gallo' fortacho y peleador, hermano

de madre de un aficionado famoso: de

José Sandoval. Se llamaba Luis Gon

zález y sucede que es este mismo que

ustedes han creído cara nueva. En

1935 González pasó a peso pluma y

fué eliminado por un chico que fue la

revelación de ese año: el valoiviano

Raúl Carabantes. Y en seguida des

apareció del ambiente pügilístico. No

sé si en su tierra há continuado bo

xeando, pero se me ocurre que no.

Y debe ser cosa reciente su regreso

al duro deporte. Ha regresado des

pués de diez años y conserva lo que

tuvo. Fortacho, gustador de los du

ros entreveros como su hermano, el

tantas veces campeón, aun conserva

sus defectos. Pelea demasiado ergui
do, recibe golpes que podría evitar,

le falta elasticidad en la cintura j

desprecia los punches del contrario.

¡Pero guay del que quede al alcance

de sus dos manos! Pega duro, pega

con insistencia y nunca se sabe de

qué lado viene el mamporro. Es du

dosa su suerte en este campeonato,

pero estoy seguro que será un hueso

duro hasta para los más pintados. Y

que, como su hermano glorioso, dejará
el grato recuerdo de su bravura y su

pegada .

CELESTINO GONZÁLEZ

¡QUE EXTRAÑO debut tuvo Ce

lestino González este año! En el pri
mer round nos sorprendió con un bo

xeo que no le conocíamos. Antes era

un peleador de juego difícil, de estilo

propio, enredado y anulador. Esta vez

salió golpeando, buscando al adversa

rio con golpes de buena ubicación y

mucha limpieza. El de todos era un

asombro agradable por los progresos

que evidenciaba el campeón. Pero se

quedó a mitad de camino y, prome

diando el segundo asalto, volvió a ha

cerse obscuro, de boxeo borroso y opa

co. Ganó con holgura es cierto, pero

a todos nos habría gustado que hu

biera completado su faena como la co

menzó, con brillo y jerarquía. En to

do caso, todavía tiene tiempo para

hacerlo en otros combates.

SIN ASTROS EL PESO PLUMA

MARIO VALDÉS, con su ataque
"desparramado" y jvjolesio, Eladio
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Arriba: Gabriel Ulloa vuelve a ser,

ahora en la categoría liviano, una de

las grandes figuras del torneo nacio

nal, y completa el triángulo de ases

de la categoría: Francino-Bahamon-

des-Ulloa. Abajo: El valdiviano Juan

Gual ha resultado ser uno de los pocos

valores de méritos entre los plumas;

muy hábil se mostró el sureño en sWs

dos compromisos.



El medio mediano de Sewell Juan Mo

rales es uno de los púgiles contradic

torios del actual torneo. Tiene pro

nunciados altibajos en un mismo

combate. Esquiva muy bien y golpea
con soltura; pero a menudo se des-

controla, y parece entonces un novicio.

Con todo, se advierten en él pronun

ciados progresos con respecto a su ac

tuación del torneo anterior, en la ca

tegoría liviano.

Sanhueza, pobre de recursos, pero de

rápidas reacciones y buen punch,

Raúl Pérez, seco y astuto, que no se

deja sorprender y busca el camino

más seguro, Juan Muñoz, que pega

poco, pero que hace bien muchas cosas,

Juan Gual, el más brillante en su jue

go. He aquí que se trata de mucha

chos incompletos, poco técnicos y has

ta de muy dudosa resistencia al casti

go. Porque habiendo sido Juan Gal el

que mejor se vio, por su boxeo y por

su punch respetable, recibió un golpe

al mentón que lo tuyo al mismo borde

Moscas, livianos y welters dejan una impresión optimista.—■

Los plumas y los medianos, en cambio, no responden a la

categoría del torneo.

Ya habíamos hecho ver que el medio

mediano de Valparaíso Mario Guerra

era uno de los pocos hombres bien.

dotados físicamente que explotaba con

inteligencia su alcance de brazos. Ra

tificó el porteño lo antes 'dicho, man

teniendo siempre a distancia al por

fiado Jesús Zelada. de María Elena, i

quien venció claramente ,

tingencia y que pronto ganó él por K.

O., pero ese momento que estuvo con

las piernas de lana me deja la duda

sobre su poder de absorción y echa

del K. O., y si en ese segundo round

no viene la campana tan oportuna
mente, quizá si a esta hora estaría

Gual de regreso en Valdivia. Cierto

que supo sobreponerse a la difícil con

sobre su futuro una interrogante 'an

gustiosa.

¡QUE VARIEDAD DE LIVIANOS!

RAMÓN IGOR se encontró un

triunfo el lunes pasado, cuando ya na

die lo esperaba. El iquiqueño Calixto

lo estaba boxeando con bastante ha

bilidad, aprovechando su alcance de

brazos e Igor manoteaba desespera
do, sin poder alcanzarlo. Así pasaron
dos rounds. Pero al comenzar el úl

timo, sin que nadie se diera cuenta

cómo un gancho izquierdo corto del

naval envió a la lona al iquiqueño,
que es demasiado débil de mentón.

Tres caídas más, algunas de larga
cuenta, borraron las ventajas y deja
ron un margen sobrado para que el

triunfo correspondiera al que ya pare
cía vencido sin apelación. [Pero la

suerte no va a favorecerlo siempre

y no todos tienen tan débil quijada
como el de Iquique. Lo que quiere
decir que, en este campeonato, Igor
tiene ¡os días contados.

Julio Barría continúa en deuda con

los que esperábamos de el una actua
ción brillante, después de haberlo visto

fugazmente el campeonato pasado. Le

Sorpresivamente perdió el iquiqueño
Calixto su match con Ramón Igor, de
la Naval. El liviano nortino dominó

sin contrapeso durante los dos prime
ros rounds, dejando siempre cortos to

dos los golpes del "marino", como lo

muestra la foto. Pero un rapidísimo
gancho de izquierda de Igor, cuando

se iniciaba la tercera vuelta, derribó a

Calixto por cuatro segundos, levantán
dose antes de tiempo, para sufrir dos

nuevas caídas. Aun no logra el repre
sentante de la Naval reeditar perfor
mances que le dieron categoría de

promesa hace algunos años.



costó bastante ganarle a Vicencio, y,
en el round final tuvo que apelar a

todos sus recursos para torcer su por
fiada resistencia. No sabe atacar el

valdiviano, se mueve demasiado sin
asunto y deja la impresión de que aun

le queda recelo por lo que le sucedió
en la mandíbula. De todos modos,
boxea bien, pega y tiene una defensa

más que discreta/

Mejoró netamente Orlando Montes,

y todo lo que hizo lo hizo bien. Ganó

sin recibir un golpe, lo que indica

su buena defensa y pegó todos los

punches que se pueden pegar, lo que

nos hace saber que no posee punch.
Falta saber si resiste y si tiene el

fuelle y la habilidad necesarios para

anular las arremetidas de algunos li

vianos de buen físico, como Samuel

Contreras, por ejemplo. Y ya que ha

blo de Contreras. debo- decir que con

tinúa tan pobre de conocimientos co

mo antes, pero que esta pobreza esta

compensada por un ataque incansable,

desordenado pero continuo, que des

concierta. Gustó Eladio Cañete, un

joven liviano de San Bernardo, pero

gustó para más adelante. Para Deso

liviano. Cañete es todavía muy joven

y muy novicio. Pero, si pierde, no tie

ne por qué desalentarse. Hay en él

pasta para llegar y ojalá se encontra

ra con quién supiera guiarlo y ense

ñarle lo que aun le falta por saber.

GABRIEL ULLOA

EXISTÍA EXPECTACIÓN por ver

a Gabriel Ulloa en peso liviano. Con

razón los aficionados al boxeo han

puesto en este hábil valdiviano sus

más grandes esperanzas. El año pasa

do se dijo de él que era un boxeador

de la época dé oro y se recordó que,

desde los tiempos de Domingo Osorio,

no se veían en rings nuestros rectos

como los suyos. Ulloa debutó el sá

bado pasado frente a un muchacho

de precarios recursos y aquello fué un

simple entrenamiento en .público. No

quiso Héctor Rodríguez apurar a su

campeón y lo hizo boxear suelto. Así

y todo, Ulloa alcanzó a mostrar su ri

ca gama de conocimientos y a brin

da pelea «üé parecida a

la anterior. Pero esta

vez Rojas distrajo a su

rival con golpes arriba,
can algunos derecho., a

la línea baja sin mucha

dinamita y con un.i

buena dosis de miso en

escéne dedicada exclusi
vamente a preparar el

instante decisivo. Y

conste que, en la pri
mera oportunidad que
se presentó, fué el hook

izquierdo hacia el hue

co y el ferroviario León

escuchó, con sus cinco

sentidos bien despiertos,
pero cortado medio a

medio por el golpe al

estómago, la cuenta fa

tal. Rojas se mostró

tranquilo, no se apresu
ró en buscar el golpe y
tuvo paciencia —

poco

más de un minuto—¡,

para esperar su oportu
nidad. Y mientras tan

to, fué lanzando sus gol
pes hacia otros lados,

muy controladamente y
con sobriedad. Tengo la

impresión que hay en

Jorge Arancibia nos

tiene acostumbrados

a sus fracasos. Este

año no escapó a su

costumbre, y perdió
con holgura frente
al penquista Arce .

Desde el primer
round Arancibia an

duvo groggy, no obs

tante no haber sido

visibles los golpes que
pudieron producirle
tal efecto .

Aunque se comportó
con notable valentía,
el joven pluma de la

Aviación Víctor Cis

ternas no pudo evi

tar que el fuerte lo-

tino Raúl Pérez lo

noqueara en el se

gundo round .
Mu

chas veces cayó a la

lona Cisternas, de

biendo haber sus

pendido el match el

.arbitro, para evitarle

ese inútil castigo.

darnos una agradable exhibición. Es un

maestro en el ataque y en la defensa,

sabe controlar el ring con señorío y

raramente deja de . aprovechar los

huecos de la defensa enemiga. Ulloa

es lo más sólido, lo más clásico dentro

del actual boxeo ama .teur nuestro.

Pero hay que verlo aún con los bue

nos, con un Bahamondes, un Francino

o un Vicuña.

SIEMBRA EL TERROR

PARECE QUE los contendores de

Antonio Rojas entran al ring con me

dia pelea ya. perdida. Ese tremendo
hook ha sembrado el terror entre los

mediomedianos v el que sube a pelear
con el welter santiaguino lo hace pen
sando en el momento en que va a re

cibir el formidable punch. Su segun-

este muchacho muchas posibilidades
de enseñarle otras cosas, de sacarje
partido a su golpe y, sin quitarle su

estilo, irlo puliendo y mejorando.

NOTAS SOBRE OTROS WELTERS

JUAN MORALES sabe mucho de

boxeo. Es de aquellos capaces de es

quivar hacia adentro y aprovechar la

posición para golpear bárbaramente,

con uppercuts al cuerpo del adversa

rio. Se mueve con mucha desenvol
tura en el ring y tiene ciertos hábi

les desplazamientos que dejan fuera

de distancia al rival. Su recto de iz

quierda es fuerte y oportuno, sabe

golpear con la derecha y conoce mu

chos otros recursos de hombre foguea

do. Sin embargo, su actuación se des-

(Continúa en la pág. 30)



Cuando cambian las geografías
Santiago Wanderers, que había sido vencido

por Santiago Morning, por cuatro a uno, en

la primera rueda, al recibirlo en su cancha

cobró desquite con las mismas ciíras.

Santiago Morning, luego

de su baja pero justificada

performance en Playa An

cha, se ha visto relegado a

un séptimo lugar en la ta-
,

bla de posiciones, que, en

realidad, no está de acuerdo

con los serios aprontes que
sus primeras presentaciones
en el actual campeonato le

■-valieron llegar a Lima en

calidad de puntero de nues

tra principal competencia;
posiblemente esa misma gira
al extranjero, en los mo

mentos precisos en que su

chance al campeonato era

enorme, en vez de reportarle
beneficios, marcó un descen

so en su juego y un agota
miento entre sus hombres,

lo que ha hecho que su nu

merosa hinchada reciba con

resignación el resultado de

performances que, bajo otras

características, habrían to

mado otro cariz. Una lucha

entre dos de los "chagos" de

la Profesional bien valía un

público como el registrado el

domingo pasado en Playa

Ancha- cerca de 9,000 perso

nas, que esperaban un parti

do estrecho y equiparado,
dada la posible conformación
de ambas escuadras. Junto

con pisar el "field" porteño,
la probable suerte que corre

ría Santiago Morning
—en

la opinión general antes del

partido— se vio empequeñe
cida. Anunciada su alinea

ción, vimos en sus filas

hombres fuera de puesto,
ausencias como la de Ma

rín y Casanova; pero, por

sobre todo, saltó claramente

a los ojos del aficionado la

falta de alguien, que desde

un tiempo a esta parte se ha

convertido en el Santiago

Morning mismo : el rucio

Nocetti. Estábamos tan acos

tumbrados a ver en acción,

con la V en el pecho, al co

rrecto centro half transan

dino, que realmente no

concebíamos al team recole-

tano sin el principal anima

dor de su ataque, de su de

fensa y de su cuadro.

Las primeras acciones co

locaron a los "caturros" en

amplio dominio, y ello dio

sus primeros frutos por goles
de gran factura, el primero

Antes de iniciarse el encuentro, Freddy Wood, capitán de

Santiago Morning, hizo entrega de un ramillete de flores
a la campeona sudamericana Anegret Weller. Con ello, el

club santiaguino no hizo sino adherirse al homenaje que

el publico porteño ofreció a la simpática porteñita.

El único gol conseguido por Santiago Morning, luego de

tres corners consecutivos. León, que reemplazó a Nocetti,
es el autor del tanto, mientras el half Mondaca ensaya

una estirada de arquero.

conseguido por ese Raúl

Toro de otros tiempos, el

maestro, aquel que de tarde

en tarde nos regala perfor
mances como las de sus me-

'

jores épocas, comparables a

la que nos brindó en el par

tido que comentamos, en el

cual, con sólo tocar la pelota
enviándola hacia urra esqui
na, decretó la primera caída

del arco custodiado
.
esta vez

por Gacs. La segunda fué

obra de Martin García, que,

actuando esta vez de inter,

fué habilitado por Toro y,

-sobrando a
. Wood, restóle

toda -chance al arquero "bo

hemio".. Con este {nievo tan
to, el team de la capital llegó
al descanso con desventajas
en el marcador y con la es

tructura de su cuadro seria

mente resentida al lesionarse

Latorre, al parecer de cui

dado, pues al llamado del

señor Bonilla, para iniciar la

segunda etapa, el cuadro

apareció con sólo diez hom

bres.

Juzgando lo que en la

cancha habíamos visto en

los primeros 45 minutos de

juego, tuvimos la convicción

— \7 —

de que el match estaba

prácticamente definido. La

defensa wanderina, jugando
al hombre, permitió a Juan

García, uno de sus puntales,
quedar libre para cualquier

contingencia en las dieciocho

yardas. Pese a ello, se las

arregló León para obtener el

único gol para su cuadro,

que ya se encontraba domi

nado completamente por su

rival. Todo el cuadro porte
ño se volcó prácticamente
en el campo recoletano, y

contando con una delantera

enemiga que, en vez de re

accionar luego de la primera
conquista, se vino para aba

jo, la línea media verde pudo
apoyar cómodamente la

magnífica labor que estaba

cumpliendo su extrema ofen

siva, por lo cual no nos ex

trañamos al ver caer la valla

"bohemia" por dos veces

más. ante difíciles lanza

mientos de García y Toledo.
Nos imaginábamos que el

partido en referencia sería
una lucha sin cuartel, en la
cual la equiparidad de fuer
zas nos permitiría presenciar
otra buena tarde de fútbol*



La ausencia de Nocetti fué determinante en

la contundente derrota de los "bohemios". To

ledo resultó la mejor figura de la cancha.

pero no sucedió así. Santia

go Morning entró deshecho,

luego la lesión de Latorre le

listó posibilidades de igualar
el ritmo de juego que había

¡lecho primar Wanderers, y

Je esta contienda pudo gozar

idamente la afición porteña,

ai ver a su elenco abatir

a un adversario —al que se

le asignaban mayores méri

tos que los que en realidad

.jxhibió en la cancha— con

toda comodidad y demos

trando una clara superiori
dad en el desempeño general

de todas sus líneas. Lo me

jor que traía Santiago Morn

ing era su delantera; pero

los motivos antes indicados

hicieron que ella se desmo

ronara, hasta el punto de

que algunos de sus integran

tes, como Vera y Castro, sé

contentaron con un primer

tiempo bueno, para luego

decaer y pasar completa
mente inadvertidos . Hemos

hablado de la ausencia de

Nocetti; pese a ello, diremos

que León fué uno de los po

cos hombres de su team que

actuó con esa regularidad
acostumbrada; pero, de todas

maneras, le faltó ese dina

mismo, empuje y corazón,

que son el rasgo principal
de la actuación del "rucio".

Creemos que, de haber ac

tuado, otra habría sido la

suerte de su equipo, que

parece acostumbrado ya a

una labor como la que siem

pre ha cumplido su capitán

de tantas contiendas.

Wanderers. con lo que he

mos dicho, mandó en la can

cha; dirigió las cosas como

quiso, y si comparamos el

partido del domingo a una

fiesta, diríamos que en ella

el cuadro porteño .fué un

maestro de ceremonias, con

justas atribuciones para ha

cer y deshacer a su antojo,

y que tuvo un comporta

miento acorde con lo que de

él esperaba su público. Para

que el lector pueda formarse

una clara idea de nuestras

apreciaciones, diremos que

fué un "once" sin fallas y de

comportamiento parejo, y

junto con ello recalcaremos

la actuación cumplida por el

diminuto wing derecho por

teño, Toledo, que con com

pañeros de línea como M.

García y Toro, que actuaron

a conciencia, resaltó en tal

forma, que nos atreveremos

a darle el calificativo de

"mejor hombre de la ofensi

va verde", y ello habla muy

en alto de la labor desarro

llada por este eficiente juga

dor, que, pese a ser custodia

do muy de cerca por Islami,

lo burló repetidas veces, lo

grando con ello ser el prin

cipal gestor de una victoria

como la que comentamos, y

que coloca a Wanderers en

el cuarto lugar —muy me

recido por cierto— de la

tabla de posiciones.

Raúl Toro abre la cuenta. Pese a ser obstaculizado por

Klein y León, el ex crack "bohemio" bate a Gacs con suave

lanzamiento a una esquina. Con su nuevo triunfo, Wan

derers se mantiene invicto en su cancha ante equipos

santiaguinos

fl| \ f y
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Se quebraron ¡os postes y
se torcieron los laterales

No jugaron basquetbol, pe
ro dieron espectáculo. Mu-

■ cho público del que llenó el

gimnasio del Famae, la noche

del martes, se retiró satisfe

cho de lo que fué el partido,
sobre todo los viejos afi

cionados, que siempre están

quejosos de que el basquet
bol de hoy es muy suave,

muy relamido y circunspec

to", y que las bregas carecen

de colorido.

No hubo técnica, o la hubo

Un choque que sacó chispas se dieron la no

che del martes los seleccionados de las Aso

ciaciones Santiago y Universitaria.

Norte el equipo que gane es

te partido". Y por eso pu
sieron tanta tinca y los ri

vales se rompieron en derro

che de energías y de esfuer
zos desmedidos. Después se

supo que la Federación, en

su campaña de difusión téc-

temporada, para lo cual es

necesario terminar con las

competencias oficiales ma-

ratónicas. Cotejos de fuerzas

entre los equipos represen

tativos de las dos asociacio

nes de la capital deben pro

gramarse dos o tres veces al

Se jugó fuerte durante todo el transcurso de la brega.
Menudearon los rozamientos. Y el que no estaba bien va

rado, se iba irremediablemente a tierra, como le sucedió a

Moreno en la jugada que indica la foto. Kapstein, San

MartÍ7i y Teillery completan la escena.

nica, aparece dispuesta a

muy escasa, pero hubo fue

go, brío, lucha vigorosa,
en la cual los jugadores de

la Santiago y de la Universi-

sitaria, siempre tan amigos,

parece que se desconocieron.

Había encono y desbordaban

ansias de vencer. Los selec

cionados de la Asociación de

la capital y de la Universi

taria, desde que se inició el

lance, se pusieron fieros y,

aunque se trataba de un

"amistoso", derrocha ron

energías, voluntad y coraje

como si estuvieran disputan
do ahí, todo su prestigio o

el título de campeón de Chi

le. Hay quienes aseguran que

estaba jugándose un viaje

en avión al Norte, proyecta

do por la Federación, con el

ofrecimiento de un avión de

la misión norteamericana.

El presidente de la Federa

ción habría dicho: "Va al

mandar a los dos, segura de

gue, en canchas del Norte,
ambos seleccionados exhibi
rán los conocimientos técni
cos que esa noche dejaron
de mano para cruzarse a lo
macho .

El público fué temprano al
gimnasio del Famae y lo

repletó hasta los bordes. Se
ha repetido hasta el cansan
cio la necesidad de organi
zar estos partidos periódi
camente para animar la

Briosamente, con aspereza
casi, s&* luchó por la pelota.
Moreno, Ramírez y Verdu

go saltan con iguales pro

pósitos, mientras Mario San

Martín y Eduardo Kapstein
se quedan sin intervenir. Si
el basquetbol presenciado
no fué de categoría muy
elevada, la emoción y él es

pectáculo, en cambio, hicie
ron las delicias del numeróte

público.

año. con la seguridad de que

siempre será atracción para

el público aficionado. Mil

quinientas personas asistie

ron, que podrían aumentar a

cinco mil, en un local cén

trico. ¡Cuándo tendremos el

gran gimnasio en pleno cen

tro! Es tan necesario y tan

urgente. El coach norteame

ricano, capitán Harris, tuvo

una frase acertada, comen

tando éste punto: "Hay que

llevar el espectáculo a la

gente y no la gente al es

pectáculo", dijo.
Podrá ofrecer escasa ga

rantía de buen basquetbol
un match como éste del

martes, pues se sabía que los

seleccionados se presentarían
con adiestramiento de con

junto insignificante —el de

Santiago tuvo sólo tres se

siones de preparación en

conjunto— , pero el público
siempre acudirá y siempre
resultará interesante un cot

tejo de dos teams formados

por cracks. La noche del

martes estuvieron en la ma

dera encerada del Famae,
dieciséis hombres —ocho en

traron en juego por lado:

Kapstein, Moreno, Sánchez,
Mahanna, Molinari, Iglesias,
Maioohi y Hernández, de la

Santiago, San Martín, Ramí
rez, Verdugo, Mitrovich, Tei
llery, Figueroa, Mathieu y

López, por la Universitaria,
de los cuales diez, por lo me

nos, son de los escogidos pa
ra formar el equipo de Chile.

Cotejo de astros. Tenía

atractivos indiscutibles ver

frente a frente a figuras de

luces propias. Estuvo ahí casi
todo lo mejorcito que tiene el

basquetbol chileno. Y los

muchach o s respondieron,
pues el partido técnicamente
fué discreto, pero la brega
no decayó hasta desestimar

la, por la calidad de los pro

tagonistas. Porque se les vio

€M



diestro s , habilidosos, can

cheros y vigorosos luchado

res. ¡ Hubo despliegue de

energías en un choque te

rrible de voluntades del cual

salieron hasta chispas.
Tenían ganas de superarse

los muchachos y parece que

los dirigentes, que previeron
los deseos, facilitaron el en

contrón y designaron una

pareja de arbitros, blanda y
de pocos arrestos para una

lucha brava: los señores

Klein y Ferrer de la Asocia

ción Universitaria. Debe ha

ber predominado este pen

samiento, pues otra pareja
más capacitada actuó en el

preliminar, formada a base

de Enzo Marmentini.

Poco hay que decir del

match en sí. Los equipos no

estaban bien preparados.
Más lo estaba la Universita

ria y así lo demostró, pues a

ratos, muy contados, realizó

su acostumbrada acción vis

tosa de conjunto; pero fue

ron sólo destellos, pues,

siempre o casi siempre se

dejó llevar al juego que im

pusieron los de la "ABS".

Jugar con velocidad y pro

bar puntería de cualquier
distancia. Era la consigna

que había ordenado el direc

tor técnico: Carlos Salamo

vich. Vamos a superar a un

cuadro que está mejor pre

parado, jugando rápido y

con puntería. Para esto es

cogió aleros escurridizos, ve

loces, que saben más a me

nudo encontrar la medida

del aro: Sánchez, Molinari y

Hernández. Y para la fuer

za en la defensa a Kapstein
y Moreno con Mahanna en

Cotejo de basquetbol fragoroso y enconado

que no dejó de ser lucido espectáculo. — Un

interesante, "aperrado".

el centro. Así ganó Santiago.
Impuso en el primer tiempo
un ritmo nervioso, inaltera

ble, y sus hombres no se em

peñaron en entrar hacia el

cesto, ni meterse en evolu

ciones complicadas, sino que

en disparar y disparar en

la primera oportunidad. Así

desde el comienzo tuvieron

más cuenta en el marcador.

Y así también no permitie
ron que los técnicos de en

frente se plantaran en la

cancha y pudieran enhebrar

sus consabidas jugadas. Los

"postes" se quebraron y las

"laterales" se torcieron. San

tiago ganó con habilidad.

El primer tiempo, 17-13.

No hubo nunca más de cin

co puntos de ventaja. En el

segundo período, Santiago
amainó en su tren, y Uni

versitaria fué acomodando su

tranco y ajustando diferen

cias, así luego estuvo codo

a codo. En el gimnasio, ha

bía más corazones univer

sitarios, fué más retumbante

la explosión de gritos conte

nidos cuando un doble seco

dejó las cifras iguales:
26-26. Si la brega había sido

(Arriba) . Verdugo rebotea,

pero Kapstein le cortará el

paso hacia el tablero. Mo

linari espera el resultado de

la incidencia. 32-27 fué el

resultado del interesante en

cuentro que tuvo la virtud

de llenar el parquet del

Famae.

(Abajo). De nada valen los

esfuerzos de Teillery y Ra

mírez. Ya saltó Mahanna

al rebote, y de sus seguras

manazas no hay quien le

quite la pelota. Aun cuando

el crack del Sirio no estuvo

a la altura de sus mejores
tardes, fué siempre un gran
valor en el quinteto de l(t

Asociación Santiago.

áspera y brusca hasta ahí,

para adelante ya degeneró.
No había jueces que pudie
ran detener el ventaval. A

pelearla de hombre, se dije
ron todos. Y allí también

respondió más la Santiago
que la Universitaria. Fuer

tes para el quine, hábil para
el esquive, se mantuvieron

más controlados y mejor co

locados. En esos cinco mi

nutos bravos, en que se die

ron sin asco, en que los ju
gadores rodaban por un lado

y otro, y los fouls eran pro

ducidos desembarazadamen

te, y los codazos, empellones
y agarradas menudeaban a

diestro y siniestro, en ese

momento Santiago también

fué más equipo, y sacó cinco

puntos que rubricaron el

triunfo: 32-27.

La Santiago, en este parti
do de emergencia, impuso su

mejor calidad de hombres.

Así hubo dos figuras desco

llantes en la cancha, y los

dos fueron de la camiseta

verde: Eduardo Kapstein,
que realizó una performance
muy ponderable y completa,
fué siempre el que salió ade

lante con la pelota en los

momentos de más apremio,
y, Marcos Sánchez, un alero

de categoría, a cuya certera

puntería se debe en mucho

la victoria. Hablo de dos fi

guras que pueden ser tres,

con la inclusión de Alejandro

Moreno, que también desco

lló con una faena meritísi-

ma. ¡Es una gran pareja la

de Kapstein y Moreno! Mo

linari, aún cuando sólo

acertó un doble, no desento

nó y su poco rendimiento se

debió, más que todo, porque

se concretó a marcar fuerte

al hombre. Caso igual al ocu

rrido a Teillery, por el otro

bando. Jugaron brusco.

Mahanna fué puntal, sin re

petir alguno de sus mejores

matches, pero siempre es un

defensor que da confianza.

Mario San Martín resultó el

hombre más eficiente, aplo
mado y parejo en las filas

universitarias. Exequiel Fi-

gueroa, que entró en los úl

timos momentos, se desem

peñó con acierto, pero no

pudo ser usado desde el co

mienzo, por su falta eviden

te de preparación. No podía
resistir más de algunos mi

nutos. Mitrovich, Verdugo,
Ramírez, Mathieu y López,
tuvieron altos y bajos, y a

este rendimiento irregular se

debió que su cuadro no se

anotara la victoria, como

predecían los entendidos,

considerando que el team de

la "U" era más indicado, por
su mejor adiestramiento.
Fué un match "aperrado",

pero un "aperrado" intere

sante. Un "aperrado" lindo.

Ya en otra ocasión habrá

oportunidad para que estos

dos cuadros de jerarquía pro

tagonicen un lance digno de

sus pergaminos. Un cotejo

normal y con arbitraje com

petente.
Aunque no estaba en jue

go, la Santiago dejó siempre

flamante, sin arrugas, su tí

tulo de campeón de Chile.

TATANACHO.





: i

LOf AGOTA

,rS:'í* Green Cross salvó un punto que

rt/eS0T'SaIa parecía perdido, con quince minutos

'™bZXc¡n?r?te finales Jugados a todo vapor. Mag-
Balbuena escapa por hifica defensa tuvo Unión Española.
centímetros . a Cruche,

que arremetía briosamente, cuando Roa ti Morales, que han caído,
tapaban la visibilidad a Reyes.

Arriba, izquierda: ¡Gol olímpico! pílassi concedió córner al verse ase

diado por Giorgi, que había trocado puesto con Alcántara. Sirvió el
mismo player verde el tiro de esquina, haciéndolo muy cerrado. La

pelota se introducirá por el ángulo superior izquierdo del arco, siendo
inútiles los esfuerzos de Ibáñez. El jugador argentino del Audax estu
vo muy laborioso, pero con escasa fortuna.

Reyes sé arroja a. los pies de Balbuena, cuando el winger universita
rio se disponía a disparar con muchas posibilidades de éxito. Los

actores de esta jugada fueron grandes figuras én sus respectivos cua

dros. El arquero tapó tiros dificilísimos : y., fué obligado a constantes
intervenciones, algunas de mucho riesgo, cómo la que muestra el'

■'grabado. El puntero de la "17", por sú. parte, fondo con Osear. Garda
un- ala extraordinaria.
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UNA NUEVA y no menos

irredargüible verdad tiene

que ser incorporada' a los

elementos que sirven para

enunciar el axioma que

reza "para ser campeón es

menester tener equipo y

suerte". Este tercer ele

mento es, sin duda alguna,
el estado atlético de los

players. Porque ni la evi

dencia de poseer un cuadro

homogéneo, sin figuras
deslumbrantes, ni el haber andado con

mucha fortuna en momentos que se

presentaron difíciles, bastarían para

justificar la extraordinaria campaña
del líder y presunto campeón profe
sional.

El domingo último no aconteció en

el match Green Cross-Unión Española
nada desusado en

futbol. El puntero, > «"ms:

con su mismo equipo
de toda la temporada,
fué dominado duran

te la mayor parte de

los dos tiempos, pero
no hubo situaciones

en que haya podido
intervenir el azar en

Un forward converti

do circunstan c i a l-

mente en defensa

fouleó a un defensa

que las oficiaba de

sexto delantero. Gior

gi derribó a Pilassi en

las proximidades del

área de Audax. y el

mismo half de la

"U" sirvió la falta

por elevación. En el

amontonamiento de

jugadores, el arquero

pierde la pelota que

irá a poder de Lát-

taro, que venia en

trando, y que la en

viará a la red, decre

tando el empate a 2

Vogliolo traba curiosamente a su companero Cruche, cuando
éste se disponía a rematar, lo que da tiempo a Morales a inter

venir. Reyes se lanzará a los pies y saldrá con la pelota. El

centro-delantero universitario exigió a la defensa del Audax

una atención permanente. Nótese cómo Fabrini ha bajado en

ayuda de la defensa y cómo Roa, dejado atrás por el rapidí
simo centro uruguayo, corre a su alcance.

Match de calidad y emoción hicieron Audax y Universidad

de Chile, empatando a dos tantos.

su ayuda. El comportamiento del líder

fué inferior, por cierto, a anteriores

ocasiones en que el factor "equipo"
justificó plenamente la victoria, tanto

que, hasta la media hora de la segunda

eta,pa, existía la impresión cabal de

que sólo un vencedor se justificaría al

término de la jornada, y que él no

podría ser otro que el con

junto que capitanea Her

nán Fernández.

En efecto, Unión Espa
ñola . había lucido durante

60 minutos, a lo menos,

como un team enjundioso,

rápido, de acciones segu

ras y resueltas, con una

defensa impecable, bri

llante en su línea media,
sobria y efectiva en el

trío posterior. El ataque de

Green Cross habría pasado inadvertido

del todo, a no mediar las arrancadas

esporádicas de Araya y Jaime, fini

quitadas las del primero antes de en

trar al área, en los pies de Pérez, y

las de Jaime, en centros que no exi

gían mayor despliegue a Fernández. La

excelente faena cumplida por Calvo,
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Pérez, Flores, Mediavilla y Trejos, in
movilizó totalmente al ataque piloteado
por Jorge Araya, otras veces penetran
te y tan productivo, como que marcha
a la cabeza entre los quintetos golea-
adores del torneo.

Apenas iniciado el lance, se pude
apreciar que mientras los españoles
marcaban estrictamente a los forwards

adversarios, backs y halves de Green
Cross eran menos rígidos en la aplica
ción del sistema, cuidando desde apre-
ciable distancia, con lo que permitieron
así que los delanteros rojos entraran

en juego constantemente y se interna
ran con relativa facilidad en el sector

del puntero. Salíate y Biglieri debieron
mantenerse alertos. En el otro lado, en
cambio, no había mayores inquietu
des para el guardavallas. Obligados los

medios albiverdes a retrasarse junto
con el dominio de los españoles, no

conseguían apoyar con la insistencia

que se requería para librarse del ase

dio. Felizmente, para ellos, el afán

desmedido del insider Cremaschi de

disparar desde enorme distancia, sin

ángulo ni visibilidad adecuados, e in

sistir en su individualismo, restaba efi

cacia a un quinteto que lo hacía todo

bien hasta llegar el momento de reali

zar las jugadas. Con todo, al terminar

la primera etapa, quedaba la impresión
de no ser merecida esa igualdad, sin

score, que indicaba el tablero de la

torre Sur; el dominio de campo de los

españoles había sido demasiado insis

tente como para quedar sin cristali

zación.

Cuando a los 9' del segundo período
Martino abrió la cuenta, junto con ra

tificarse aquello de que la justicia
tarda, pero llega, se pensó, con funda

dos motivos, en que la conquista del

wing abriría la brecha que desde el

comienzo del lance se estaba insinuan

do. Pero una vez más, muchas veces

más, el laborioso insider derecho de los

rojos quebró la armonía del ataque y

demoró lastimosamente el pase, entre

gado a inútiles duelos personales con

Zambrano, en el centro del campo y

aun en las proximidades del área de

Green Cross. Por otra parte, fué decli

nando lentamente el rendimiento de

la línea media de los españoles, sea

porque la veteranía de sus tres inte-

Brillante el quinteto de avanzada de la "U", que dio gran espectáculo. En

Audax Italiano, Reynoso dio una lección práctica de cómo debe jugar un

gran half.

grantes se dejó sentir con el ritmo

acelerado de las acciones, o porque la

esterilidad de sus notables esfuerzos los

llamó a una labor menos intensa. Poco

a poco se fueron retrasando Flores,

Mediavilla y Trejos, y perdiendo movi

lidad el insider Gómez, que había sido

el más eficiente nexo de unión entre

defensa y ataque, y con ello alargán
dose el campo para que, recién enton

ces, hacia la media hora de la etapa
complementaria1, pudieran incursionar

Salfate despeja por encima de Fernán

dez. No estuvo afortunado esta vez el

forward rojo, que había cumplido bue

nas actuaciones últimamente; general
mente fué detenido por el zaguero de

Green Cross. Muy frío resultó el match

de fondo, en contraste con el prelimi
nar. El puntero consiguió el empate só

lo una vez que pudo imponer el mejor
estado atlético de sus hombres sobre un

cuadro que lo había dominado durante

cerca de ochenta minutos, pero que al

final se agotó.

con mayor libertad Acuña, Converti y
Zambrano y organizar el sistema de

verdadera "punta de lanza" de su

ataque.
Entonces entró a actuar el tercer

elemento de que hemos hablado, en el

axioma ique define al conjunto de

requisitos para ser campeón: el estado

atlético de los hombres. Mientras de

clinaban los rojos, llegando a desen-

Los jugadores de la "U" corren albo

rozados a abrazar a Lattaro, que ha ob

tenido el empate, cuando se jugaban
41' de la segunda etapa. El centro-half
estudiantil rubricó también dignamente
una excelente actuación y, de paso, pu

so las cosas en su lugar, porque la "U"

no merecía perder ese match.
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Para nadadores, ta

pones de goma po

ro evitar lo entrado

de oqua o los oídos

volverse en una labor neta

mente defensiva, y a veces

angustiosa, los de la cruz

verde cargaban con ritmo

acelerado, buscando sin ato

londramientos la igualdad
del score. 10' restaban por

jugarse cuando Jorge Araya

sorprendió a Fernández- en

una acción confusa, en la

que los players rojos recla

maron foul, alcanzando la

paridad. Desde entonces,

prosiguió su ofensiva Greeh

Cross, llegando a parecer

inminente la nueva caída

del meta español. Pero vino

el pitazo en ayuda de los

rojos, decidiendo un empate

que no pudo conformar a

los adictos del team que

hasta los 80 minutos de jue

go se mantenía en ventaja

y en dominio.

ESCUCHE audición Lo

Sportiva, que se 'rons-

mite todos los dios por
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Cinco puntos separan a

Green Cross de Audax Ita

liano, su más próximo per

seguidor. Y cuando se han

jugado ya 17 fechas del tor

neo, puede considerarse pun

tos menos que decisiva la-

ventaja. Sólo esas sorpresas

propias del futbol pueden
dar otro cariz al mapa, lo

que parece improbable dada

esa conjunción de virtudes

que han llevado al líder a

tan expectable colocación.

Green Cross se asemeja a

esos púgiles netamente ce

rebrales, que se mueven

poco, que amarran mucho,

y que golpean sin vistosidad,

pero con mucho efecto, mi

nando as> lentamente la vi

talidad del adversario, hasta

que, advirtiendo su declina

ción, descargan el golpe que

encuentra blando y sin re

sistencia al rival.
^_

Unión

Española fué_esta vez el que

se dejó engañar con el jue

go del hábil adversario; hizo

el gasto, pero recibió el

mamporro cuando se defen

día con las últimas energías,

pródigamente derrochadas,

en tanto el puntero se con

ducía sin brillo, pero con

cálculo.

Tanto se ha hablado de

que Universidad de Chile

es equipo sólo de un tiem

po, que hasta sus propios
"hinchas" miraron con pe

simismo las cosas cuando a

los 41 minutos de la pri
mera etapa Reynoso des

contó la ventaja que -había

logrado Cruche. Y no era in-

i lindada la intranquilidad

que ese go] providencia] del

brillante half de los verdes

había puesto en las tribunas,

porque se venía a confirmar

la afirmación hecha después
de aquellos matches en que

la "U" cumpliera un pri
mer período extraordinario,

para decaer notablemente en

los últimos 45 minutos y te

ner que defenderse a la des

esperada en las otras dos

ocasiones.

Gran espectáculo habían

proporcionado Vogüolo, Al

varez, Cruche, García y

Balbuena en la primera me

dia hora de juego. La habi

lidad para desmarcarse de

los punteros, la laboriosidad

de los insiders, que alcanza

caracteres extraordinarios en

el uruguayo, y la rapidez y

el pontente shot de Cruche,

resultaron escollos difícil

mente salvados por una de

fensa que, como la de Audax,

adolece de excesiva pesadez.
Ni Roa, Dejeas, Morales y

Villazante lograron contener

a los ágiles azules, entregan

do toda la responsabilidad
de la defensa a un Reynoso

en la mejor tarde que tuvo

hasta ahora entre nosotros

y al arquero Reyes, que en

numerosas oportunidades de

bió arrojarse a los pies de

los forwards universitarios

para evitar la caída de la

valla.

Pero vino ese gol, justa

culminación de la extraor

dinaria labor cumplida por

Reynoso, pero injusto hasta

por la forma de su conver

sión, para el team que me

recía ventajas elocuentes. El

half verde recogió un ser

vicio de córner y remató ba

jo, con regular potencia; el

lanzamiento iba a ser con

tenido con comodidad poT

ibáñez, cuando la pelota dio

un bote extraño en el terre

no y cambió bruscamente

ds trayectoria elevándose por
sobre el hombro del arquero

universitario, que alcanzó a

manotearla inútilmente.

Conocida la capacidad de

reacción de los italianos y

la debilidad que había acu

sado últimamente la escua

dra de la "ü" después de

los 45 minutos iniciales, no

podía menos que provocarse

desaliento en los sectores
'

adictos, con tanta mayor ra

zón cuanto que. a esas altu

ras se había operado ya la

recuperación de Roa, Mora

les y Villazante, especial
mente, y con ello la de la

ofensiva, en donde Giorgi se

daba mañas para sacar del

área a Baeza, que, resentido

de una lesión, no tenía esta

vez ni la seguridad ni las

energías que son usuales en

él.

Pero en la segunda etapa,
Ioíi "hinchas" asistieron a

una grata comprobación.
Esta vez los muchachos ju
gaban la segunda parte sin

ceder terreno. Y como tam

poco lo oedía el adversario,

fué dado presenciar una

pugna ardorosa, con jugadas
brillantes por momentos, a

carero del ala izquierda y del

centro delantero universita

rio y del ala derecha y el

arquero de los verdes, de

preferencia. Así, el gol olím

pico de Giorgi, cuando se

enteraba el primer cuarto

de hora de la etapa, fué un

incentivo más para ios azu

les, que no dieron por per
dido el match, cargando a

tedo vapor en demanda del

empate. No obstante haberse

producido él merced a una

salida infortunada del guar
davallas Reyes, que permitió
a Lattaro recoger un rechazo

parcial y apresurado de

Deieas. venía la conquista a

enmendar un destino que no

merecía la "U".
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¡QUIQUE, como siempre,

quiere ser el PRIMERO
Iquique es la ciu

dad más deportista
del país, lo aseguran

quienes conocen de

cerca sus intensas

actividades desde

hace muchos años.

Tiene fama también

el puerto salitrero

histórico de ser in

cubador de campeo

nes. Pero no sólo ha

producido magníficos
cracks y notables equipos, sino, ade

más, capacitados dirigentes. Y es na

tural; labor tan ponderable ha debido

ser impulsada, dirigida, por hombres

tenaces y competentes. Hoy está uno

de ellos entre nosotros .' el Dr. Juan

Lcmbardi, presidente de] Consejo Lo

cal de Deportes de Tarapacá, como

decir, el dirigente número uno del de

porte tarapaqueño.
El Dr . Lombardi es un deportista de

.
actuación ininterrumpida desde su ju
ventud. Primero, en las filas, y después
en el comando. Mientras hizo estudios

profesionales, fué jugador, de basquet
bol v futbol en los primeros equipos
de la Universidad de Chile. En Iqui
que presidió la Asociación de Futbol,

y al formarse, hace más de cinco anos,

el Consejo Local de Deportes, fué lle

vado a la presidencia, alto cargo que

desempeña hasta la fecha. Dirigente

de acción, sobrio y de una actividad

que no denota su actitud, siempre re

posada y serena, ha sabido, con cri

terio, honestidad y elevado espíritu

UN HOMBRE

QUE SABE

ELEGIR

LEE ZIGZAG

EN LA PAZ
BOLIVIA

Gustavo Tejerina
Distribuidor exclusivo de las revistas

de la

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

Don Fausto, Ecran, El Peneca, Vea,

Margarita, Zig-Zag, Eva, El Cabrito,

Estadio, Occidente, Élite y Versiones

Mundiales
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Están empeñados en una campaña para que la

afamada ciudad nortina bata un record en el país
con chilenos físicamente aptos.

Habla el presidente del Consejo de Deportes de

Tarapacá, Dr. Juan Lombardi.

Un organismo que se ha prestigiado con labor ver

daderamente ponderable.

deportivo, darle categoría y prestigio
al oiganismo que representa.
El Dr. Lombardi y sus colaborado

res, entre los que debe nombrarse a

los señores Manuel Arancibia, Juan

Andrade, Dr. Raúl Sierralta, han con

seguido que el Consejo Local de De

portes de Iquique sea uno de los de

labor más eficaz de cuantos actúan en

el país. En tal forma es así, como que

en el Norte los Consejos de Arica y

Antofagasta se han esforzado en imi

tar los planes de trabajo del iquiqueño.
El deporte de esa ciudad y también el

de la pampa se desarrolla con orga

nización sólida, armónica y de coope

ración, como seguramente no ocurre

en otras ciudades. El Consejo Local

centróla todas las actividades, los cam

pos deportivos, auspicia espectáculos
extraordinarios, coopera e interviene

en el envío de delegaciones a otros

lugares y contribuye a la financiación

de giras con préstamos de dinero a

las asociaciones.

El Dx\ Lcmbardi trae en su carpeta

varios asuntos, problemas y necesida

des del deporte de Tarapacá. Se en

trevistará con el Vicepresidente de la

República, con algunos Ministros, con

el presidente del Consejo Nacional de

Deportes, con los presidentes de fede

raciones, con parlamentarios y con el

director y el jefe de deportes de la

Dirección de Informaciones y Cultura.

También ha visitado la redacción de

■'Estadio". Ha venido para hablarnos

del "Chileno físicamente apto". Está

impregnado del espíritu de una ini

ciativa tan patriótica y bien inspira

da, son sus expresiones. "En I'iuique

■agrega
—

,
el Consejo Local de De

portes ha tomado bajo su control esta

campaña, y hasta el momento teñamos

ciento ochenta hombres, de todas las

edades, que están cumpliendo o están

cometidos a preparación para rendir

las pruebas exigidas. Hermoso espec

táculo, sin duda, es ver a hombres ya

canosos, pero con remozados arrastos

viriles, lanzando bala, corriendo una

distancia o esforzándose en una cami

nata. En Iquique existe gran entusias

mo por el "Chileno físicamente apto", ,

y el Consejo Local que presido insis

tirá en una campaña a fin de que

Iquique demuestre que tiene la mejor

población deportiva de Chile y bata el

rFOord en todo el país de hombres con

las insignias que acreditan fortaleza

física y estado atlético. ¡Que Iquique

posee el mayor número de chilenos fí

sicamente aptos!"
Nos habla también del proyecto de

más envergadura que impulsan: la

construcción de un pabellón techado

para box y basquetbol en pleno centro

de la ciudad, en el local que pertene-

Doctor Juan Lombardi, presidente del

consejo local de deportes de Iquique.

ció al antiguo mercado. Necesitan poco

dinero, unos cien mil pesos, pues dis

ponen del terreno, municipal, y de gran

parte de las aposentadurías. Esperan

ayuda de la Federación de Box y del

Gobierno.

El Consejo cuenta con la coopera
ción amplia de las autoridades, y la

Municipalidad tiene resuelto celebrar

en mayo del año próximo la Semana

Tarapaqueña, cuya atracción mayor

serán los deportes. "En esa fecha se

espera inaugurar el pabellón para box

de que hablo —dice el Dr. Lombar

di—. con una competencia pugilistica,
para la cual se pedirá a la Federación

de Box de Chile que envíe un selec

cionado nacional a medirse con uno

de Tarapacá. Para esa Semana Tara

paqueña también proyectamos inaugu
rar la iluminación de la cancha de fut
bol del Estadio Municipal, con un

torneo triangular o cuadrangular noc

turno, al cual se invitará a un equipo
profesional de Santiago otro de Valpa
raíso, y otro peruano, de Arequipa o

Lima, los cuales competirían con la

selección de Iquique. Está proyectado,
además, un torneo de equitación mili

tar internacional, con equipos de Perú,
Bolivia y Chile.

"La Municipalidad ha acordado fi

nanciar la mantención de dos entre

nadores para el deporte iquiqueño: uno

de futbol y otro de basquetbol. Mien

tras no sea posible pagar a extranjeros
o nacionales de primera categoría, ha
resuelto la Municipalidad mandar a

dos iquiqueños que vengan a Santiago
a un curso de perfeccionamiento. Es

tán designados ya: Alacchi, de futbol,

y Manuel Arancibia, de basquetbol.
"Como puede apreciarse, estamos al

frente de grandes proyectos. Iquique,
que siempre ha cooperado con buenos

aportes a las representaciones deporti
vas nacionales —termina el Dr. Lom

bardi—
, estimo que merece y se ha

hecho acreedor a la cooperación que

pedirá en la capital por mi interme

dio . Con ello no sólo se obtendrán

beneficios para el deporte de la re

gión. Es conocida la calidad física de

los "hombres del Norte, y con buenos
entrenadores y mejores canchas, lógi

camente tendrá que surgir mayor nú

mero de valores-"
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HACE algún tiempo nos

preocupábamos del ejemplo
dado por los deportistas de

Arica que mediante el es

fuerzo colectivo, el cariño

con que tomaron la inicia

tiva y la voluntad con que

se sometieron a disposicio
nes especialmente estableci

das, reunieron los medios

suficientes para la termina

ción del Estadio de la ciu

dad.

Hoy es un grupo reducido

de visionarios, es sólo una

institución la. que invade el

comentario y se hace acree

dora a las palabras de fran

co estimulo, ante la reali

zación de una obra que por

lo grande, lo difícil de llevar

a cabo y la resolución pues

ta hasta verla hecha reali

dad, se alza como un ejemplo
más de solidez institucional,

de inteligente administra

ción, de sabia comprensión
sobre los verdaderos fines

del deporte, y del exacto

papel de sus .conductores.

Un noble y ejemplar esfuerzo
En una quebrada de Viña del Mar, el Club Villa Mo

derna construyó su hogar y su campo deportivo, gracias

al espíritu de cooperación de sus asociados. Los múscu

los de sus atletas sirvieron a maravilla para laborar

en la tierra.

El 28 de este mes, en el barrio Villa Moderna, de Viña

del Mar, el club de la barriada inauguró una cancha de

basquetbol. El heoho. en si mismo, puede parecer a pri

mera vista sólo el paso normal dado por un club fuerte,

de abundantes recursos y que recibiera la ayuda necesaria

para asfaltar un pequeño rectángulo e instalar en él dos

Pieró la realidad es otra. La flamante poseedora, no de

un simple rectángulo con dos tableros, sino de un verdadero

campo de cultura física con todas sus instalaciones, es una

entidad modesta, sin otros recursos que la fe inquebran

table que la visión formidable de sus directores y el cariño

de una muchachada que no vaciló en sacrificar sus horas

de descanso para cavar la tierra, levantar los cimientos,

construir, en fin, con sus propias manos, el hogar y la

cancha de su propio club.

En una quebrada que hasta ayer no más mostraba su

aridez y su fealdad, dirigentes y socios del Club Villa

Mbderna levantaron un edificio sobrio, en el que cada cosa

tuvo su lugar: la sala de sesiones, la de lectura, la de billar

y otros juegos; la policlínica, la pérgola y la canchita de

basquetbol con sus tribunas de cemento. Y los recursos no

vinieron de fuera. Caracterizados socios fueron contagiados
con el desbordante entusiasmo de esos espléndidos diri

gentes y tomaron la obra como algo propio,-De ellos salió

la base para hacer realidad el magnífico proyecto.
La visión de esos pioneros va más lejos de la ya feliz

realización de sus sueños. Su obra no podrá perderse. La

sabrán guardar bien de los azares, mediante una admi

nistración sabia, con miras a un futuro más grande. En

torno a la cancha y al club se alzarán otros edificios que

asegurarán con los beneficios de su renta esta piedra angu
lar en que ha de descansar la grandeza de una institución

que siendo grande ya, merece serlo aún más.

.Dirigentes y socios del Club Villa Moderna, de Viña del

Mar, pueden sentirse satisfechos y orgullosos.
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Cuando va por la callé, difícilmente po
dría adivinarse en él a un campeón chi

quito, metido en un uniforme que parece
demasiado amplio, y encasquetada una

gorra que parece demasiado grande; ca-

lladito y humilde, con más apariencia de

debilidad que de fortaleza. Sin embargo,
bajo esa gorra, y dentro de esa guerrera.

!N

de "aviador", bajo esa apariencia de niño

débil, se esconde una gran figura del box

amateur chileno, la que compartió un tiempo
con Guillermo López, el mérito de llamar

se la primera, y que le corresponde a él

sólo desdé la claudicación del glorióse
"Palais Royal".
Desde que en 1936 arrebatara el título

de campeón de Tarapacá al astro nortino

de los mínimos, Juan Arias, José Castro

lia brillado en el firmamento deportivo con

esa luz propia y potente digna de los

cracks aulénticos. Aquel año vino por pri
mera vez a un torneo nacional, represen-

lando a Iquique, y fué tercero. Desde

entonces sólo una vez faltó a la cita anual,

y no porque él hubiera querido quedarse
al margen de la gran fie-sla, sino porque,

por algo raro, que nunca llegó a entender,
no lo mandaron buscar para que defen

diera el título de los "moscas" que había

ganado.
Cuatro veces campeón de Chile, una cam

peón sudamericano, y otra vice campeón
del continente, es el record envidiable, di

fícil de igualar, del que ha pasado a ser el

"decano" de los campeones. El título

máximo de Sudamérica lo compartió con

el uruguayo Carrizo y el argentino Bustos,

pero es fama' que debió pertenecer le en

exclusividad a no mediar ciertos "errores"

del jurado, que pareció ser el mismo que

aquel otro que en Guayaquil lo relegó al

segundo lugar, cuando sobré la lona del

Huancavilca había él dejado en claro su

superioridad sobre todos los adversarios.

Pero al "Chico" Castro no le importan

mayormente estas cosas, que para otros

suelen ser demasiado amargas. A él le

gusta subirse al ring a guapear, cuando

hay que hacerlo ; a lucir la esgrima mara

villosa que no fué preciso enseñarle, cuan

do para dominar a un adversario basta la

ciencia. Dos resultados para el gran iqui

queño nunca tendrán una trascendencia

decisiva. En sus diez años de intensos

trajines sobre el ring, se encontró muchas

veces con esos fallos, como los de Mon

tevideo y Guayaquil, pero los campeones

no sólo deben reunir los atributos necesa

rios para vencer a sus rivales, sino, tam

bién, para imponerse a esos reveses a que
no escapa ningún hombre entre las cuer

das. Y el pequeño "aviador" da fe de ser

un campeón con todos esos atributos.

Cuando apareció Castro en el escenario

pugilístico, causó sensación su derechazo

que derribaba adversarios como simples
muñecos, y nació su Tama de "terrible

noqueador". El campeón sonríe al escuchar

el comentario, y al advertir el espanto- con

que sé le ponen al frente rivales amedren

tados por su fama de golpeador. Porque
Castro no es eso; es un boxeador habilí-

mo, un hombre que jamás busca la decisión

contundente, que no gusta perder su apos

tura en incontrolados alanés.

Se le llama el "veterano" Castro. Vafe
el concepto sólo en lo que dice relación

a su dilatada campaña, porque, en realidad,
10 años de actuación dan categoría de

veterano; pero el campeón es un muchacho

de 2(1 años, en los que ha derrochado

ciencia y energía, habilidad y vigor. Cada

vez, los fanáticos piensan que será el úl

timo campeonato de "Cabrito", pero como

ahora, aparece siempre el bravo iquique-
ño de la aviación más sabio, más crack

que nunca.

Algún día, cansado de viajar, disminuido

el entusiasmo que lo mantiene hace una

década en actividad, «José Castro nos

anunciará su retiro; pero lo volveremos a

ver ; porque el muchacho ha abierto los

ojos donde, quiera que fué, y ha aprendido
mucho.

—Seré entrenador —dijo Castro—, y para

éso tomé ya a los muchachos del Matadero

de Iquique. Trataré de enseñarles lo que

aprendí en mis años de boxeador.

Y entonces, desde un rincón, veremos

al bravo y sabio iquiqueño dando consejos,
diciendo lo que a él le dijeron y que tan

bien aprendió: "Tranquilo, boxee, no se

apure, que usted no es peleador"...

jí:;-:>



¿Este campeo
nato se está ha

biendo a la medida

de River? Mucha

gente, observando

los resultados que

se suceden «Jecha
a fecha, se hace la

inquietante pre

gunta, que parece

fácil contestar:

Hace quince días,
cuando sus perse

guidores perdían
terreno, River

"arañaba" un

puntito en el field

de Atlanta, dis

tanciándose un

poco más de ellos.

Esta tarde, mien
tras el team de los

"millonarios" se

conformaba con

un empate, fren

te al desesperado
Racing, los otros ■en este

caso San Lorenzo o Indepen
diente— dejaban muchas de
sus posibilidades frente a

Boca Juniors y- Chacarita

Juniors, respectivamente. El
saldo fué el siguiente: en vez

de tres puntos que llevaba,
ahora River ha puesto cua

tro entre él y los que aun.

cuando algo lejos, no han

perdido todas las espe
ranzas. Y si el optimismo es

tá bien, sobre todo en los deportistas,
que^para eso son jóvenes y amigos de
la lucha, no está mal que se diga que
la ventaja que lleva el líder es mucha.

cuando sólo faltan cinco fechas para
definir el campeonato y cuando a to
dos les restan compromisos de parecido
riesgo. Podría responderse, pues, a los

que inquieren, que efectivamente el
torneo se está poniendo cada vez más

favorable al popular cuadro de Núñez,
al que todas las cosas le salen a pedir
de boca. ¡De boca, eh, y no de Bo

ca!...

A los "xeneises", que han andado a

los tumbos durante todo el 45, recién
ahora parece haberles vuelto el alma

al cuerpo, y su triunfo de esta tarde

frente a San Lorenzo les sirve de tó

nico magnífico en el epílogo de la larga
y disputada carrera, que aun no ha di

cho su última palabra. Boca, nueva

mente con su moral en alto, con su

espíritu templado y con su pequeña
esperanza, es enemigo considerable, y

River sabe que tendrá que vérselas con

él nada menos que en la famosa "bom

bonera", donde los locales piensan po--

ner el cartelito de "no pasarán". Habría

que descontar, de acuerdo con el cálcu

lo que hacen los partidarios del cam

peón del año pasado, dos puntos del

haber ¿el líder, que además tiene com

promisos tan severos como los que lo

colocarán frente a Estudiantes, en La

Plata, a Huracán —en cancha neutral,

porque la de Nú

ñez será clausura

da, ya diremos

por qué— . y Pla

tense, que lo está

esperando con el

cuchillo bajo el

poncho, dispuesto
a vengarse del 5 a

2 de la rueda ini

cial.

Para que los

aficionados d e 1

otro lado hagan

cálculos, les doy la

tabla : River, 39

puntos; San Lo

renzo, Boca Ju

niors e Indepen
diente, que empa

tó con Chacarita,

Blazina, arquero de San Lorenzo, detiene violento lanzamiento de Boyé, evitando la

entrada de Sarlanga y Sánchez. A la expectativa, Basso y Vanzini. La ausencia de Grecco

y Zubieta se hizo sentir en el rendimiento de los "gauchos".

ESCRIBE FIORAVANTI

Á LA HEDIDA DE RIVER
Las derrotas de San Lorenzo ante Boca Juniors y el empate de Independiente
ante Chacarita, colocan a River a cuatro puntos. Gran rehabilitación

boquense.

2 a. 2; en el segundo puesto, con

35." Y les doy también la tragedia de

la cola: Chacarita Juniors, 16 puntos;
Racing, 17; Gimnasia y Esgrima de La

Plata, 18; y Velez Sarsfield y F. C.

Oeste, 19. Racing, el pobre Racing, pe
lea como un enano por evadirse de la

situación angustiosa, y entre sus últi-
.

mas hazañas están el empate con San

Lorenzo, que todos recordamos como

épico, y el empate de hoy frente a Ri

ver, en Núnez, que también constituye
una proeza .

Esta tarde se jugó con temperatura
sofocante. EJ^ mal tiempo, por una par

te, y la noticia anticipada de que San

Lorenzo volvería a salir a la cancha

sin Zubieta y Grecco —su columna

vertebral— , ahuyentaron un poco a los

espectadores. No se equivocaron los

ausentes. El cuadro de los "gauchos",
sin esos dos baluartes de la línea media,
rindió una actuación solamente discre

pa, permitiendo la rehabilitación de
Boca Juniors, que volvió a luchar como

en sus mejores tardes. La marcación

estricta de hombre a hombre, utilizada

por los dos conjuntos, y con absoluta

estrictez por el local, restó brillo y
emoción a la contienda, cuyo primer
tiempo no dio ninguna nota capaz de

mover al elogio. Las retaguardias, con

el sistema mencionado, trabaron de

manera tal a los quintetos, que .éstos
resultaron poco menos que inofensivos,
haciendo innecesaria la presencia de los

guardavallas, espectadores bajo sus

respectivos marcos de una contienda

desteñida, sin alma y sin ardor. Pon

toni, de entrada, al rematar bajo un

centro de Antuña, hizo dar la pelota
en uno de los postes. Fué la única

oportunidad que tuvo el team de la casa

en los primeros 45 minutos. La buscó

con más ahinco al comenzar la etapa
posterior: pero^ otro tiro de Pontoni,
lanzado sobre la marcha, que derrota

ba irremisiblemente a Vacca, fué a pe

gar asimismo contra uno de los palos.
Tras eso, que dejaba patentizado que,
además de Zubieta y Grecco, a San

Lorenzo le faltaba suerte, llegó el gol
inicial de los "xeneises", gestado por

Sánchez, el puntero izquierdo, tras una

Sosa y De Zorzi

desbaratan una

carga de Farro y

Martino, que se

recriminan mu

tuamente. Todos

los ataques de San

Lorenzo "murie

ron" en la zaga de

los ganadores, gue
tuvo en De Zorzi

a su más capaci
tado elemento.

Poco a poco se ha

ido desdibujando
la chance de San

Lorenzo al primer

puesto del certa

men de este año.



Gallo, insider derecho de los -millonarios", busca el gol. aprovechando la salida

del arquero Graneros, pero Maggiolo, half de la tercera, le impide un mejor re

mate. Sin mayores contratiempos va la ascensión del puntero, que gana terreno

aún empatando . . .

corrida espectacular que se inició al la

do de la línea que divide a la cancha

en dos sectores. Fué tan rápida la ca

rrera, que en menos de lo que se cuenta,

Sánchez llegó a la zona de peligro,
ejecutando un centro cerrado, que Bla

zina, guardián de los "gauchos", inten

tó detener, sin conseguir éxito. Lo pro

pio le ocurrió a Sarlanga, que atacaba,

pero la pelota siguió de largo y íué

tomada por Boyé, que la impulsó vio

lentamente haciéndola sacudir las ma

llas. Esto ocurría, justamente, cuando

San Lorenzo estaba desarrollando su

mejor acción y salía de la apatía que

lo había caracterizado hasta entonces.

Boca creció con su tanto, buscó el

juego rápido de los punteros, y tuvo

una línea media que apoyó de conti

nuo, dominando el campo con su apor

te generoso y de calidad. Enfrente, en

cambio, se añoraban Zubieta y Grecco,

muy mal reemplazados por Barchielli

y Gosende, que distan mucho de pare

cerse a los titulares. Aislado, el quin
teto de Pontoni poco pudo hacer, sobre

todo porque también Martino —

que

está pasando por un cuarto de hora de

opacidad
— parecía olvidado de su ex

traordinaria calidad, que no ha resal

tado en los últimos cotejos.

A los 20 minutos, el ímpetu de Boca,

que se estaba tornando arrollador por

momentos, dio nuevamente sus frutos,

esta vez gracias a la bien explotada
veteranía de Severino Várela, que puso

a Boyé limpiamente en posesión de la

pelota cuando todo el mundo aguardaba
un pase para el lado opuesto. El velo-

sísimo y peligroso delantero esquivó a

dos adversarios, hizo el centro devol

viendo la gentileza que antes había

tenido Sánchez con él, y fué el winger

izquierdo quien pudo, esta vez derrotar

con un potente remate al atribulado

Blazina. La suerte del partido estaba

decretada, sin lugar a dudas, y a medi

da que transcurrían los minutos del

epílogo se veía pelear con el mismo

afán a Boca Juniors y diluirse cada ve2

más la otras veces eficacia probada

de San Lorenzo, que por ausencia de

dos valores que no puede suplantar si

quiera medianamente, ha perdido en

dos fechas su mejor posibilidad de lo

grar el ansiado título de campeón.

Conviene que los aficionados chile

nos sepan que Rodolfo De Zorzi, a

quien ellos conocieron en el Campeona

to Sudamericano, no había respondido
a sus prestigios hasta hace poco. Aho

ra ya se ha recuperado plenamente,
hasta el punto de que se le considera

como candidato obligado a integrar el

seleccionado que intervendrá en el

próximo certamen extraordinario de

Buenos Aires. Esta tarde no tuvo fallas.

y. según el criterio de la mayoría de

los que estuvimos en el partido, fué la

gran figura del field. Y conviene decir

asimismo, que esta consagración —si

se la puede llamar así— se debe a la

paciencia que Boca Juniors ha sabido

tener con quien, a la larga, tenía que

ser el crack que hoy se admiró en eí

gasómetro de la Avenida La Plata. Una

nueva demostración de que a los juga

dores hay que saber esperarlos . . .

— •—

River Píate, ya queda dicho, perdió
un punto, pero, en rigor, lo ganó al

perder sus rivales más serios. Hizo el

gol en el primer tiempo, y luego se

dedicó al narcisismo que tantas veces

se le ha criticado. Se sentía el gato

jugando con el ratón, que era el pobre

Racing. Sus partidarios, que no están

para sustos, pedían goles y más goles,

pero Pedernera y los suyos preferían

solazarse en la contemplación de la

obra sin duda, un dechado de sutileza.

Así fué pasando el tiempo. Racing es

taba no más condenado al último

puesto. Eso censaba la gente que es

taba en otros estadios, a la expectativa

de la suerte que estaba corriendo el

popular cuadro, que luchaba con co

razón y guapeza, acuciado por la des

esperación y la amargura. Faltaban

cinco minutos, y el score no variaba.

River seguía en su tren de floreo, se

guro de que la victoria no podía irse

de sus manos, firmes y elegantes. No

contaba con la viuda, que. encarnada

en Iuzzolino, jugador de divisiones in

feriores, apareció para darle al equipo

de Avellaneda la satisfacción inmensa

de un empate, que tiene todos los ri

betes de una probable salvación.

El final fué un poco de normal . . .

Gran parte del público, descontento

con el juego contemplativo de sus ju

gadores, los recriminó de viva voz, y no

faltaron exaltados que, en su afán de

desquitarse con alguien, arrojaron bo

tellas y otros proyectiles, destinados a

la pobre humanidad del juez. Esta ac

titud importará la clausura del field

de River, que tendría que vérselas así

con su temible rival de siempre: Hu

racán, en campo neutral, poniendo en

peligro sus inmejorables posibilidades.

Pedernera y Soriano, por otro lado, se

encararon con gente que les gritaba, y

recién, al final, hubo un sector que,

comprendiendo que la moral del team

puntero podía ser rebajada con el apa

sionamiento, aplaudió la salida de los

cracks amigos del espejo . .

Es que ese grupo había caído en la

cuenta de que, pase lo que pase, este

año y este campeonato están hechos a

la medida de su cuadro preferido. Sólo

un milagro, o la fortuna totalmente

dada vuelta, podría impedir que los

"millonarios" sé quedaran con el cetro

máximo. Cosas peores hemos visto.

Buenos Aires, 28 de octubre de 1945.
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CLARO, con una delantera que todavía no aprende
a hacer goles, y que ya se le pasó el tiempo de aprender,
era cuestión de que, alguna vez siquiera, la defensa aflojara

un poco para que se produjera en las filas aurinegras una

derrota abultada. Badminton está acostumbrado a perder,

es cierto, pero a perder estrechamente, y siempre por culpa

de sus delanteros inofensivos. Esto quiere decir que sus

líneas posteriores se lo pasan todo el año "recargadas de

costura". Eso de tener que estar semana a semana equi

librando la ineficacia del ataque con una defensa heroica,

cansa a la larga. Escutti, Ramírez, Caballero y el "Obelisco"

Atlagich deben aburrirse a veces de ser siempre ellos los

que se llevan todo el peso del muerto.

EVERTON DEBE haber gastado un platal para tener

en su team a los dos lamosos hermanos Clavero. Es que

el año pasado la firma "Clavero Hermanos" sonaba muy

bien, y eran varios los clubes de la Central que deseaban

negociar con ella. Everton tenía la

mitad y consiguió completarla este

año. ¡Magnífico! Con los dos herma

nos viñamarinos, el club oro y cielo

estaba feliz. ¿Qué defensa era la que

iba a parar la firma ésa, de calidad

internacional?

Pero empezaron las decepciones,
las faltas de entrenamiento, las peque

ñas molestias de tener tan renombrada

familia en casa. Hasta que se ha

descubierto la fórmula en Everton.

Para ganar, es cuestión de sacar a los

Clavero. Y no de sacar a uno solo, hay

que darle descanso a la firma entera,

y comienzan a salir goles de todas

partes .

igualdad en el score. Y el penal, entonces, formaba parte

de la llamada "Justicia Inmanente".

JNIVERSIDAD CATÓLICA encontró una nueva fór

mula para que le cundan más los goles: los fabrica por

pares. Bickel hizo uno a los cinco minutos, y el puntero

González otro, a los cinco y medio. El autogol de Albadiz

se produjo a los treinta y seis, y el gol de Riera, a los

de ftijifollÓK |»n ['Hilos ilc Concei-rlóu: ul
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ESTO QUE DIGO en el párrafo
anterior podría parecer una exagera

ción; pero tiene su explicación. Cuan

do juegan los Clavero, la pelota va de

Guillermo a Enrique, y vuelve de

Enrique a Guillermo, continuamente.

Sucede entonces que Salinas se queda

mirando a la luna, y Vilariño, que es

un . wing veterano y peligroso, tiene

menos "pega" que un cesante vitali

cio. Báez, que ha sido una revelación como puntero

izquierdo y que también sabe jugar de entréala, nunca

tiene una sola pelota cuando juega al lado de un Clavero.

Y se pierden así tres jugadores que, además de hacer

goles, saben de futbol casi todo lo que debe saberse.

EL VETERANO SALINAS parece un jugador apático;
casi nunca se le ve correr en la cancha. Pero, sin correr,

da mucha velocidad y mucha chispa al ataque. Se des

marca con habilidad, y cuando la pelota llega a sus pies,
o va al arco con violencia si hay un hueco, o, de primera,

se encamina hacia un compañero bien ubicado. Una vez

centró Vilariño, y Salinas, sin vacilación alguna, mandó

a los cáñamos. Otra vez Gómez lo habilitó, y se produjo
el segundo tanto. Y el tercero fué un pase del mismo

Salinas a Vilariño.

Es que, con Salinas, Vilariño y Báez, la delantera de

Everton sólo necesita dos insiders trabajadores y no egoístas

para convertirse en un quinteto muy peligroso. Lo que no

sucede- con la firma "Clavero Hermanos".

MUY POCOS VIERON la falta que originó el penal
cobrado en contra de Santiago National, el sábado. Pero

casi todos estuvieron de acuerdo en que, por el juego- des
arrollado, los albos no se merecían hasta ese momento la

.pi,- m un. ;..- él,, con lodo lo ojie
'

(caldo <|iie MilMr en eslos últimos .....

>i aguilillami o alunan vieja lesión,

i su nruniilsino enfermo, liiiurhi i

ilo liara que otro se liulilet

treinta y siete. Es que hacen un gol y luego se aprovechan
de que ios rivales están discutiendo el porqué del gol para

encajarles otro en plena discusión, y sin que se logren
poner de acuerdo.

HACE AÑOS, cuando Alberto Lovell comenzaba a

boxear como profesional, peleó con Eduardo Primo en el

Luna Park de Buenos Aires. Lovell, que, técnicamente,
era un supermaestro al lado de Primo, se entretuvo bur

lándose de su rival, tocándolo de izquierda, haciendo quites
que dejaban al otro en ridículo y hasta conversando con

los espectadores. Hasta que, en el séptimo- round, Primo

se aprovechó de una de las chuscadas de Lovell y le encajó
un tremendo derechazo que lo dejó K. O.

Cuando los "virtuosos" del Magallanes se entretenían
haciendo inútiles cachañas y hasta volvían a buscar a

sus rivales para burlarlos de nuevo, me acordé de lo que
le había pasado a Lovell. Esos "virtuosismos" inútiles y

perjudiciales debían tener su castigo. Y lo tuvieron.

TODOS LOS PUNTEROS y subpunteros perdieron
puntos en el Ertadio Nacional con los empates de la Chile,
el Audax, Unión Española y Green Cross.

Pero los encargados de aprovechar esos puntitos es

capados se quedaron mirando la luna. Porque, mientras

27 Y 28 DE OCTUBRE DE 1945.

SEXTA FECHA DE LA SEGUNDA

RUEDA

Sábado 27, Estadio Nacional.

Público: 5,000 personas.

Bordercafi: S 24,771.20.

EVERTON. 3; BADMINTON, 0.

Arbitro, señor Nicolás.

EVERTON: Soudy; Chávez y Díaz;

Valdivia, Parattore y Corrales; Vilari

ño. Gómez, Salinas, Núñez y Báez.

BADMINTON: Escutti: Ramírez v

Caballero; Rojas, Atlagich y Scala

mandré: J. Pinto. Flores, González,

Zamora v Valenzuela.

Goles de Salinas (2) y Vilariño.

COLÓ COLÓ. 3; SANTIAGO NA

TIONAL, 1

Arbitro, señor Sergio Bustaraante.

COLÓ COLÓ: Araya; Vásquez y

Fuenzalida; Romo, Medina y Pastene;

Aranda, Peñaloza, H Rojas, Norton y

T. Rojas.
SANTIAGO NATIONAL:

Spagnuolo y Villablanca; Velásquez,
Ibáñez y Bernal; Ruz, Coll, Morcillo,
Reuben y Medina.

Goles de II. Rojas Í.2) y Aranda

(penal), por Coló Coló, y Medina, por
Santiago National.

28 DE OCTUBRE, ESTADIO

NACIONAL

Público: 15,000 . personas.

Recaudación: S 82,961.80.

Uníversid

iiano, 2.

Referee, señor Tiigínio Madrid.
UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

Riera y Baeza; Pílassí, Láttaro y Bus

quets; Vogliolo. AIvarezT Cruchi. García

y Balbuena.

AUDAX ITALIANO: Reyes; Dejeas

cántara.

Goles de Cruchi y Látlaro, por la

"U"; Giorgi y Reynoso. por Audax.

Green Cross, 1: Unión Española. I.
Referee. señor Carlos Solís de

Ovando.

GREEN CROSS: Biglicü; Salfate y

Carmona; Acuña, Convertí y Zambra -

no; Jaime, Ruiz. Araya, Zarate y Or
lando.



los del Nacional, por lo menos, salvaron uno, Santiago y
Magallanes perdieron los dos.

LORCA NO TIENE cartel. Lorca no vino contratado
del extranjero ni trajo credenciales ni recomendaciones.
Es un simple Lorca de Maipú, como muchos otros Lorca
de Maipú que antes probaron suerte en el futbol santia

guino.
Pero este Lorca rinde más y juega con muchísimo

más empeño que otros cargados de pergaminos. Y nunca

se le ocurre estar haciendo moñitos y firuletes para luci
miento personal. Juega para su equipo, porque, a la pos
tre, es su equipo el que le paga el sueldo.

SANTIAGO NATIONAL habría sido un team de bas

tante jerarquía en el campeonato de este año si sus reser

vas hubieran estado, si no a la altura, por lo menos cerca

de los titulares. De ahí que, cuando se presenta completo,
o con una alineación muy parecida a la auténtica, sea

capaz de producir partidos como aquel en que se dio el

lujo de "bailar" al ya casi seguro cam

peón del 45: Green Cross. Pero los

rojiblancos han sufrido ausencias que

nadie puede llenar. Reuben, aunque

jugó el sábado, continúa ausente: ésa

es la verdad . Porque es igual quedarse
en casa que salir a la cancha en

malas condiciones. El veterano ex

orack de Independiente, que sabe la

falta que hace en la delantera millo-

naria, quiere olvidarse de que no está

en condiciones de jugar y, dejando a

un lado sus achaques, sale a la cancha.

Pero, ya lo digo, Santiago National

sigue jugando aún "sin Reuben".

¡Ahora esa media zaga, en la que

ninguno está en su puesto! Velásquez
es wing derecho: Ibáñez, half de ala,

y Bernal, zaguero. Los tres juntos no

sé lo que serán; pero no son una línea

media; de eso sí que estoy seguro.

SACO UN GOL de ventaja Maga

llanes, y en seguida creyeron sus ju

gadores que el partido estaba ganado

y no había necesidad de trabajar más.

Se echaron a dormir plácidamente, y

sólo vinieron a despertar cuando los

católicos, en medio minuto, les brin

daron dos pepinos. Orlandelli, enton

ces, se acordó de que era jugador de

futbol, y se fué adelante como tromba,

moviendo el gallinero en tal forma,

que bien pronto los albicelestes estu

vieron en ventaja por tres a dos.

¡Qué más querían! Otra vez se lar

garon a dormir, y se dedicaron a pre

senciar cómo los estudiantes se esfor

zaban por conseguir el empate. Y lo

hacían con una actitud petulante,
como si les tuvieran lástima. Cuando

uno de Magallanes tomaba la pelota, hacia cinco firuletes,

burlaba a varios contrarios, se entretenía la mar y termi

naba, despreciativamente, entregando la pelota a cualquiera

de la Católica.

EL CHICO CARVALLO lanzó, desde casi la mitad de

la cancha, varios cañonazos sorpresivos, que obligaron al

flemático Pérez a salirse de sus casillas para poder dete

nerlos. Uno de ellos produjo la intervención, no muy feliz,

del negro Albadiz, y el consiguiente autogol.
Es increíble que, siendo tan chico, este Carvallo patee

tan fuerte.

LA GRAN CANTIDAD DE K. O. que se han produ
cido en este Campeonato Nacional de Box Aficionado ha

hecho pensar a los optimistas en que tenemos amateurs

que pegan tremendamente fuerte, y están felices por ello.

Pero los pesimistas piensan de otra manera, y están suma

mente alarmados porque esa misma gran cantidad de

K. O. ios hace creer que nuestros muchachos son como

mantequilla y no son capaces de resistir un soplido.

ESA FORMACIÓN caprichosa de la Católica, con dos

González en la delantera, con Bickel y con Perico al centro,

parecía destinada al fracaso. Quizá si fué eso mismo lo

que hizo que los magallánicos se pusieran confianzudos

y creyeran que iban a hacer goles cuando les diera la

gana.

UNION ESPAÑOLA: Fernández;
Calvo y Pérez; .

Flores, Mediavilla "y

Trejos; Armingol, Cremasehi, Fernán

dez, Gómez y Martino.

Goles de Martinoy Araya. :,

Estadio Universidad Católica.

Público: 3,500 personas.
-

Recaudaeión: .$ 15,340..:
Referee, señor Felipe Bray;
Universidad Católica, 4: Magalla

nes, 3. .....

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Büccícartii y Vidal; Clave-

ría, Rucik y Carvallo; Riera, Bickel I,

Sáez, F. González y M. González.

MAGALLANES: Pérez; Flores y

Pino; González,, López y Albadiz;

Martirio, Lorca, . -Epeloa, Orlandelli y

Quinteros.
Goles de Bickell, M. González,

Riera y Albadiz (autógúl) . por U .

Católica; Martin; orlandelli y Epeloa,

por Magallanes. --..

Estadio Playa Ancha, Valparaíso.
Wanderers, 4; Santiago Morning, 1.

Wanderers: Amar; J. García y Le

cea; .Mondaca, Barruezo y Cepeda;

Toledo, .M- García, Toro. Campos y

Rivera

SANTIAGO MORNING: Gasc;

Woqd y Klein; Islami, León y Quin

tana; Battistone, Riveros-, Latorre, Ve

ra y Castró.:

Goles de M. García (?)_/: Toro y

Toledo, por .Wanderers; León, por. S.

Morning

scorers del campeonato

profesional;
Zarate' (GC) '•-... ". . ', . "-•:. .',.,. 15

Giorsi (Al) . .

Cruchi (UJ . .

Araya" (GC) .

:Martiuo ..(UE)
Fabrini (AI)
González (B)

Mancilla lUC)
Orlando (GC)
Vera (SM'i ..

Reuben (SN)

Martino (M)
Toro (W),. ..

Balbuena (1!)
Alcántara (Ai)

. Castro "(S3Vt) ..

rAIvaíez (V) .

• Várela <AI.)V...
Morcillo (SN|
Astudillo (SM)
Ñor Ion (('<*} ,

Sáefc CW) ...■



"Lo primero que

debe enseñarse es

el pase. Los juga
dores pueden ser

o no, fríos y cal

culadores al jugar
ya que el control

absoluto de las

emociones es una

de las cosas más

dificiles de apren

der; pero, cuando

menos, deben aparentar que lo son.

Esto se aplica también al mismo entre

nador, el que, aun cuando esté nervio

so, debe fingir siempre que está sereno

y calmado, y brindar, de esta manera,

apoyo moral al equipo. La mayoría de

las veces lo único que se consigue con

acelerar las emociones de los mucha

chos es descontrolarlos a un grado tal,

que olvidan todo lo aprendido en prác
ticas. En el medio tiempo, vale más

dejarlos descansar y darles consejos

tranquilos que soltarles
,

una arenga

emotiva que los saque de quicio.
Para prevenir los ataques de insegu

ridad que frecuentemente padecen los

jugadores, cuando las cosas no salen

como ellos quieren, conviene fijarles
una tarea definitiva, que ejecutarán
cuando sientan que han perdido el

control/ Por ejemplo, ordenarles: si us

ted no' sabe qué hacer en un momento

del juego, o su oponente está jugando
mucho más que usted, coloqúese mo

mentáneamente en una esquina. Todo

lo que tendrá que hacer allí es esca

parse o recibir la pelota y tirar. El

conocimiento de

esta tarea defini

tiva le quitará su

indecisión y ner

viosidad.

Haga practicar
a sus muchachos

el tiro lateral des

de esquinas, tanto

como el tiro libre,

hasta que les gus

te lanzar desde

ahí y tengan con

fianza en su habi

lidad para embo

car. Es el tiro más

fácil de media dis

tancia y el que

inspira más con

fianza. El entre

nador debe ser un

psicólogo y anali

zar individuafl:-

mente a sus juga
dores en todas las

etapas de su ac

tuación, entrena

mientos, vida, etc.

Al entrar en la

cancha para prin

cipiar un partido.
no los deje co

rrer Deben ha

cerlo caminando tranquilamente. Esto

representa una gran victoria psicoló
gica contra ese miedo que inspiran los

partidarios del equipo contrario, el

equipo y en general todo el público.

Los jugadores deben aceptar las de

cisiones del arbitro sin un solo mur

mullo. Esta debe ser la regla estricta

y sin excepciones. El equipo debe apa

rentar tranquilidad y confianza en to

do momento. Con un poco de práctica

los jugadores acaban por convertirse

én muy buenos actores en este sentido.

Deben preferirse los lanzamientos

que estén más de acuerdo con el siste

ma general de juego. Obligue a los

hombres a que en los disparos a dos

manos junten sus pies antes de lanzar.

Esto les parecerá raro al principio y les

tomará mucho tiempo, pero esto es.

precisamente, la idea, que tomen mu-

DEPOQ TE EXTf?ANGERO

BM BASQUETBOL
VBBS BETALLEE
Paterman, coach de prestigio en EE. UU., dicta una clase escrita de lo que

le ha enseñado su experiencia

Tarea muy complicada es niie wn

equipo log re dominar la técnica del

basquetbol, especialmente este Juego
armado que lian difundido por el inun

do los norteamericanos. Los directores

o entrenadores detien realizar una la

tió r larca y naciente, desde luefío con

la colaboración amplia de los hombres

a su dis posición. "Estadio", en su afán

de contribuir ¡i esa difusión del Juego

que debe imponerse en las canchas

chilenas, está periódicamente publican •

do en estas nabinas lecciones o con

sejos que dieta la experiencia de com

petentes coachs de. EE. 1T. Hoy va una

de indiscutible interés, que ha escrito

H. l'atennan.

cho tiempo para lanzar. Los tiros

frente a la canasta, deben hacerse con

los pies juntos. Es la posición en que
ambos brazos tienen exactamente el

mismo alcance, y la bola no puede ser

impulsada más por uno que por el otro.

y, consecuentemente, desviará la bola

en su dirección a la canasta. Sólo debe

Bud Fóster es el coach norteamerica

no de basquetbol, que aparece en esta

fotografía en una clase de basquetbol.
Es el que tiene el megáfono. Bob Su

llivan es el forward que está practican
do el amago de un pivote, mientras el

ayudante del entrenador cubre corno

defensa el movimiento de Sullivan. Nó

tese la perfección del movimiento de

ambos.

adelantarse un pie, el que corresponda,
en los lanzamientos laterales contra el

tablero, a fin de tener un poco más de
control sobre la trayectoria de la pelo
ta. -De acuerdo con lo anterior, los

jugadores sabrán por la simple posi
ción de los pies qué -clase de tiro pien
sa hacer el lanzador y se colocarán de

acuerdo con ello.

Haga que sus jugadores practiquen
tiros en corto hasta que los dominen
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completamente, y

que, después, se

vayan alejando

poco a poco, hasta

llegar a la distan

cia y posición en

que cada uno pre

fiera hacer la ma

yoría de sus tiros,

vigile esta distan

cia y que conti

núen practicando
ahí hasta llegar a ser unos verdaderos

expertos. El arco del lanzamiento en

su trayectoria dependerá de la distan

cia a que se ejecute el disparo: a mayor

distancia, más elevado. En los juegos
formales debe lanzarse con el mismo

arco que se tenga por costumbre ha

cerlo, es decir, si por ejemplo tenemos

dominado un arco bajo, porque el te

cho del gimnasio es bajo, aun cuando

corresponde actuar en otro más amplio,
no debe levantarse la trayectoria, aun
cuando se disponga de más espacio.
Ello disminuirá la efectividad.

Las pelotas de entrenamientos deben

estar en buen estado, y el equipo debe

disponer de un buen número de ellas,
aunque no tantas que su número es

torbe y provoque desorden. El equipo
debe practicar el dribbling constante

mente. En los entrenamientos, mien

tras un grupo lanza a la canasta, eJ

resto debe estar dribbleando a toda ve

locidad, usando ambas manos y hacien

do altos y arranques rápidos, sin parar
el dribbling. Una buena práctica es la

siguiente: el jugado*- dribblea, luego se

para sin dejar de

dribblear, y deja
que un contrario

se le acerque, y se

vuelve, entonces,
hacia la derecha

o hacia la iz

quierda. Vamos a

suponer que se

vuelve hacia la

derecha, entonces

dribblea bajo con

la mano derecha.
manteniendo .la

pelota bien atrás.
hacia su territorio
de defensa. Cuan
do los contrarios
entran por la pe

lota, el jugador se

la lleva con la

mano izquierda, al
mismo tiempo que
pivotea y continúa

d r i b b leando, . ya
sea con la mano

izquierda o con la

derecha. Cuando
se domina este

dribbling, se pue
de jugar muy cer

ca de los contra

rios, sin perder la

pelota.
También puede combinarse el "drib

bling con prácticas de lanzamientos,
haciendo que cada jugador burle la
defensa y lleve la pelota al lugar de
sus tiros favoritos, y que una vez ahí
se detenga e intente el disparo. Algu
nos entrenadores temen que sus

jugadores aprendan a dribblear porque
piensan que esto los convertirá en per
sonalistas. Sin embargo, el que los mu
chachos sean expertos dribbleadores
redunda en beneficio del equipo ya
que entraña un dominio completo de
la pelota e inspira confianza al juga
dor.

En la primera mitad de la tempora
da conviene dedicar una buena parte
de los entrenamientos a la práctica de

pases. En estas prácticas, la regla de
be ser: no pasar tan fuerte y tan rá

pido como se pueda, sino simplemente



Son consejos valiosos para

pasar tan fuerte y tan rápido como

convenga al recibidor. Haga que el

equipo practique "fakes", amagos o en

gaños. Que se finja pasar a un hombre

y lo haga a otro. También que domi

nen el doble, o sea, pasar a un compa

ñero y correr hacia él para un pase de

devolución en corto. Es decir, darla y

recibirla.

Todos los pases son de gran valor,

excepto el de gancho. Este pase es bue

no en sí mismo, pero como elemento de

una ofensiva planeada implica mucha

inseguridad. Resulta preferible emplear
el pase de palmada a la pelota. Este

pase tiene, además, la ventaja de que

una vez en la posición necesaria, el

jugador puede dribblear. pasar o lanzaj

al gol. Los pases fingidos son abso

lutamente indispensables para alcanza)

una gran eficiencia. Muchas veces ésta

es la única manera de descolocar a un

defensa enemigo y facilitar el que los

delanteros compañeros aprovechen el

titubeo para llegar a la canasta. Son

también un handicap enorme para la

defensa contraria, ya que si ésta

quiere despojarnos de la pelota, ten

drán que alcanzarla antes de llegar a

nuestros compañeros, y de esta manera

se les obliga a moverse para cubrir

todos los pases, tanto reales como en

gañosos .

El dominio de los pases debe ser la

parte principal de la técnica, pero su

entrenamiento en las prácticas se hace

menos necesario a medida que avanza

la temporada, ya que la ejecución de

ofensivas y la conservación de la pelo

ta en los juegos reales no son, en reali

dad, más que prácticas de pases. Si

las prácticas tienen lugar en una can

cha pequeña, la mayoría de los pasea

serán interceptados al jugar en una

-cancha grande. Esto se corrige obli

gando a los muchachos a que practi

quen pases paralelos a la cancha, y

evitando en todo lo posible los pases

cruzados. Los recibidores de pases no

deben esperar la pelota, deben salir a

recibirla. Los pases a un hombre que

entra o se filtra, deben ser rápidos y

perfectos. Si el jugador tiene alguna

duda sobre el resultado del pase, vale

., más que no lo haga.

Las delanteros derechos deben ser

expertos lanzadores desde el lado de

recho de la cancha. Haga que practi-

. quen tiros contra el tablero a unos dos

metros de la canasta, y a unos cinco a

la derecha de la canasta. Que practi

quen también lanzamientos directos

desde la esquina y desde el área de
'

cuatro pies. Esta práctica les dará

confianza y habilidad.

Un lanzamiento hecho desde la es

quina no saldrá fuera de la canch?

si falla el doble, lo que da la oportuni
dad a otro delantero de entrar en ac

ción, dado que, probablemente, está

descuidado o casi desmarcado. Cuando

el delantero se corra hacia la esquina,
es muy probable que sea seguido del

defensa, dejando libre el camino para

otros jugadores. Estos tiros desde la

esquina, una vez que resulten efectivos,

descontrolarán a la defensa contraria

por lo extraño del procedimiento, ya

que los colocan en una alternativa muy

entrenadores y jugadores.

inconfortable . Si siguen al delantero
abandonan el campo bajo el cesto, y si
no lo siguen, el delantero lanzará con

toda comodidad. Este instante de duda
es una gran victoria psicológica sobre
el contrario.

■

Lo¿ delanteros derechos deben ser ex

pertos en pivotear a su hombre hacia
afuera. Esto pueden hacerlo con la

pelota o sin ella. Algunos entrenado
res temen este pivoteo hacia afuera

por la facilidad con que el jugador pue
de ser sacado de la cancha. En nuestro

sistema, esto no tiene importancia, ya
que si el defensa contrario sigue a

nuestro delantero, bastante cerca para
sacarlo afuera, se habrá conseguido lo

que se pretende con la jugada, des
colocar la defensa, con la circunstancia

agregada de que si nuestro delantero

no se halla en posición favorable para
que se le haga el pase, la pelota será

entregada a otro jugador.
El delantero derecho debe colocarse

en la esquina tan pronto como la pe
lota esté en poder de su equipo y siem

pre deberá estar observando el movi

miento de la pelota. Cualquiera dis

tracción, aun cuando esté en carrera,

lo hará perder la oportunidad. Debe

aprender bien estos fundamentos: Cu

brir su esquina en seguida. Mantenerse

ahí sin cubrir la zona bajo el cesto.

Su deber es mantenerla siempre des

pejada. Saber cuándo es necesario re

troceder a la defensa para defender la

posesión de la pelota. Saber cuándo nc

debe entrar a cubrir un tiro de sus

compañeros. En este sistema, el delan

tero nó debe entrar a cubrir un tire

de su equipo, a menos que dicho tiro

venga del delantero opuesto, en cuye
caso deberá estar listo para despejar
ai defensa contrario que ataje la pelota.
o para recibir un pase de los jugadores
designados para entrar de atrás: el

centro p un defensa.

Para jugar de delantero izquierdo

hay que cumplir con los siguientes re

quisitos: tirar bien desde el lado iz

quierdo, jugar con agrado a ese lado

y poder pivotear a la derecha. En to

do lo demás deberá ejecutar la misma

labor que la del alero derecho. Es muy

importante que el jugador que cubre

este lado ¿ea entrenado para ejecutar
lanzamientos y pases con la mano iz

quierda. El tipo de jugador que reúna

esta habilidad será un gran elemente

en cualquier equipo.
Es requisito indispensable en ambos

delanteros, el que conozca perfecta
mente el juego de las otras posiciones

a fin de que pueda prever las jugadas

que van a hacer el centro y las de

fensas. Además, esta intercambiabili-

dad los faculta para entender mejor a

sus adversarios. En la jugada ofensiva,

en círculo", los jugadores están constan

temente cambiando de posiciones, por

lo que deben dominarlas todas. Esto

resulta terriblemente confuso para los

rivales. A la defensiva, los delanteros

tienen que marcar a los defensas con

trarios, quienes, con la técnica moderna.

realizan una gran cantidad de tiros a

la canasta, lo que exige que los delan

teros sean también buenos defensas.

H. PATERMAN

EL CH LEÑO FÍSICAMENTE APTO triunfa en todo el país. Pl éguese Ud.

tambiér a este movimiento presentándose a cump ir las pruebas de suficiencia.

Ca

de

iará para si

la colectivk

una legítima
ad.

satisfacción y aporta ra su concurso en bene ficio

Inscripciones
de la DIC

en el Departamento

y en las oficinas de

de Deportes

ESTADIO.
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todavía no se ve...

(Continuación de la pág. 1 I )

luce a veces en forma inexplicable,
y casi siempre en el tercer round

pierde el hilo de la pelea y se des

controla, como si se cansara. Si no

fuera por eso, Juan Morales tendría

que ser uno de los finalistas de la

categoría. ¿Será que es débil al cas

tigo y tiene poco fuelle?

Si un muchacho petizo es capaz de

ganar una pelea con rectos izquier
dos a un rival mucho más alto que él

y de mayor alcance, quiere decir que
el alto es torpe. Manuel Carrera le

ganó así a Juan Barrientes, en el que
los navales tenían muchas esperan
zas. Es que Barrientes es lento en sus

movimientos y lento para pensar. Sa

be boxear, pero no tiene chispa. Nada
se perdió con su eliminación.

Jorge Atenas, que primero le ganó
a Monteemos y en seguida a José Ber

nal, es un peleador inteligente que

sabe muchas cosas. No se puede ha

blar todavía de que llegue muy arri

ba porque es nuevo en estas lides,

pero ya demostró condiciones como

para ir pensando en él. José Bernal
es un ariqueño corajudo y hostigoso

para atacar, que había eliminado, a

fuerza de cinchar, a Humberto Loay

za. Y su agresividad sólo le sirvió pa

ra ganar el segundo round. El resto

del combate perteneció a Atenas, que

controló y anuló el entusiasmo del

nortino mediante su mejor boxeo y

su habilidad natural.

Pero si hablamos de hombres há
biles tenemos que citar a Mario Gue

rra. Repitió su performance en la Se

gunda Serie, esta vez ganándole a

Jesús Zelada, que nunca pudo alcan

zarlo. Hasta cuando pueda mantener

a sus rivales a distancia, Guerra que
dará en la fiesta. Cuando alguien logre
acercársele estará perdido.

EL "SERVICIO

DE ENCARGOS"
DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO

PEDIDOS DE CUALQUIER ÍNDOLE

en lo forma más rápido y segura

Recurra usted a los Jefes de

Estaciones, Oficinas de Infor

maciones, o llame al teléfono

89844, de Santiago.

FERROCARRILES DEL ESTADO

POBREZA DE MEDIANOS

CIERTO ES que Eduardo Rodríguez

le ganó muy lejos a Cristino Oh'ateaux,

confirmando la superioridad que ya

todos vieron en la final del año pa

sado . i ■ t >

Su victoria, con todo lo holgada que

fué. a nadie puede entusiasmar. Es

siempre el juego pesado, sin brillo ni

calidad, que no puede conducir a

grandes alturas. Rodríguez está ga

nando con el nombre y con las arti

mañas. Pero el resto de los medianos

que se vieron en estos días es muy

poca cosa. Novicio todavía el de San

tiago, analfabeto el penquista Arce,

que ganó a Jorge Arancibia, el ex

traño peleador de Viña del Mar. No

vi los golpes con que Arce derribó al

viñamarino, tal como nadie vio a.quel
con que, hace años, lo noqueó Gaspar
Herrera. Y luego su condición de

groggy me pareció un poco aparatosa.
En fin, alia él. César Jara sí que

acusa progresos. No muchos, pero vi

sibles. No encontró todavía quién lo

apurara, es cierto, y tendremos que

verlo con alguno de más categoría
para juzgarlo con propiedad. .

MEJÍAS Y EULOGIO ORÚZ

¿QUE PUEDO decir de Eulogio
Cruz? Su estado atlético parece mag
nífico. Esta en gran postura y se des

envuelve en el ring con la tranquili
dad de Pedro por su casa.

Pero no puedo aventurar una im

presión optimista al recordar su po

bre actuación del último latinoame

ricano y la forma cómo perdió el año

pasado frente a Guillermo Herrera.

Si lo hubiera visto por primera vez,
Cruz me habría entusiasmado el lua
nes. Pero ya lo conozco y tengo mis

dudas.

Juan Mejías, que le ganó a pura in

teligencia a Lucas Oohoa. confirmó
su calidad al darle una paliza a José
Díaz. Este Díaz, que ten bien se vie
ra en su debut, apenas recibió un

buen impacto, lo olvidó todo y fué una
fácil presa. Mejías está demostrando
que es de los mejores de la categoría,
pero aun tiene bastante que andar.
El regreso de Ochoa al campeonato

por ausencia del campeón, que es su

perior a todos, nada significa. No res

pondió Ochoa a lo que prometió en

1944 cuando le hizo una gran pelea a

Avendaño v su victoria última deja
las cosas donde mismo.

LIMPIANDO EL CAMINO

SIN QUE él intervenga, se le está
limpiando el camino de los pesados
a Roberto Balbontin. Muchos creyeron
que el universitario católico iba a

terminar sus posibilidades cuando se

encontrara con Joaquín López de
Osorno. Pero fué Adán Amigo quién
eliminó esta amenaza. López puede
pegar, pero no resiste ni un papirote.
Y Amigo, que parecía saber esto, lo

sorprendió de entrada. Con Amigo que
ya ganó dos veces por K. O. al primer
round, hay que tener las mismas reti
cencias aue con todos: conviene esperar
que reciba un buen mamporro. Y si
después de recibirlo sigue hacia adelan
te y no se inmuta, habrá llegado el
momento de depositar en él nuestra
confianza .

Ya ven ustedes a Zarate. Noqueó
limpiamente a Caucamán y frente al
porteño Santos anduvo en apuros. Y
eso que Santos pega poco. Es lo que
sucede en el peso pesado: hay que
aguantar también lo que venga.
Total, que Pedro Silva está resul

tando enemigo, en medio de todo El
negro es hábil. Y, según parece, ahora
está pegando más fuerte. Ahí está su

triunfo por K. O. al primer round.
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INTFE TINTA
Y GOLPE
POR RiNCON NEUTRAL

OTRA VEZ VOLVERÁ a hablarse en los Estados Uni

dos aquello de que los pesos pesados ingleses no resisten

castigo. Se recordará cuando, en 1913, Carpentier le dio

a Bombardier Wells dos K. O. seguidos, al cuarto y al pri
mer round. O cuando, en 1927, el peluquero inglés Phil

Scott debutó en los rings estadounidenses perdiendo por
K. O. al primer asalto frente a Knute Hansen. Y luego,
después de haber sufrido seguidos K. O. a manos de Jack.

Sharkey, Young Stribling y Larry Gains, abandonó el

duro oficio por culpa de sus débiles quijadas.
Digo que volverán a hablar de todo esto porque ha

aparecido una nueva esperanza pesa
da en Inglaterra en la persona de

Bruce Woodcock, flamante campeón
heavyweight del Imperio británico .

Después que Woodcock venció a Jack

London, los aficionados ingleses pusie
ron en él todas sus esperanzas. Ha

blando de Woodcock, el cronista James
Butler asegura que posee un hook de

recho magnifico, y que aquél que le pe

gó a London en la mandíbula es el más

hermoso que él ha visto desde hace
muchos años. Woodcock es un noquea
dor frío, de buen boxeo inglés —a dis

tancia— , que maniobra con gran tran

quilidad y que tiene ya diecinueve pe
leas ganadas por K. O. Según el mismo

Butler, no existen en Estados Unidos

más de dos pesos pesados que puedan
vencerlo, y éstos serían Joe Louis y
Billi Conn. La esperanza de los in

gleses es que su campeón enfrente a

Conn como último match antes de

disputar a Louis la corona mundial.

Pero Conn, seguramente, no querrá pe
lear con el inglés. A ninguno de los dos

les conviene, pues ambos pueden, se

paradamente, ser contendores de Louis

y ganar una buena cantidad de dóla

res con ello. Hay muchos deseos en

Estados Unidos de ver un peso pesado
- inglés disputando la corona del mun

do. El último que lo hizo fué Tommy
Farr, que perdió por puntos frente al

bombardero negro. Al revés de lo que
le sucedía a los antiguos: Fhi] Scott,
Joe Beckett y Bombardier Wells, tiene
Woodcock una mandíbula resistente.

Al revés de Tommy Farr, que no poseía
punch de K. O., el nuevo campeón del

Imperio ostenta esa impresionante se

guidilla de triunfos por fuera de com

bate.

* El último campeón del mundo de todos

los pesos que tuvo el Imperio británico

fué el australiano Bob Fitzsimmons.

¿Será ahora Woodcock el sucesor de Joe

Louis?

LA REPRESENTACIÓN santiaguina
de boxeo marcó un buen record en la

primera serie de este Campeonato Na

cional. Eran ocho los púgiles, y ocho

fueron los triunfos . En seguida, en

la segunda serie, Cornejo, Valdés,

Montes y Antonio Rojas volvieron a

ganar, completando doce triunfos con

secutivos.

Pese a todo, Santiago no tiene hin

chas en los Campeonatos Nacionales, aunque pelee en su

casa. El público está siempre con el provinciano, y no es

raro. La población de la capital está formada por una gran

cantidad de provincianos que se vinieron aquí cuando

muchachos, pero que siguen encariñados con el recuerdo

del terruño. Y es claro, van a ver las peleas y a alentar

a sus conterráneos. Esa masa provinciana que vive en

Santiago jamás está con el santiaguino y forma la ma

yoría.
Es así cómo el team metropolitano, peleando en su

casa, es el team sin hinchas, huérfano de aplausos, olvi

dado de todos.

HAY BOXEADORES que pagan culpas ajenas. Cuando

se produce un fallo antipopular, por ejemplo. El público
silba estruendosamente y le dice cosas tremendas al jurado.
Pero la cosa, como pudiera creerse, no termina ahí. Vuelve

a pelear el muchacho que fué favorecido con el fallo que
fué o se creyó injusto, v el público lo recibe con una re

chifla monstruo. Digamos, hace a él cómplice del mal

fallo.

Y yo digo: ¿qué culpa tiene el boxeador de haber sido

favorecido por un jurado al que ni siquiera conoce? Nin

guna, es claro. Pero el público no entiende así las cosas, y,

todavía molesto por el lejano fallo, lo hace pagar culpas
ajenas.

CUANDO SE INICIO el combate

entre Antonio Quiroz y Humberto Do

mínguez, Quiroz se lanzó al ataque con

rapidísimos golpes abiertos de derecha

e izquierda, acompañados de un cim

breo de cintura y de veloces cambios

de guardia. Fué cosa de medio minuto,
tal vez, pero Quiroz me recordó un

muchacho que, en su momento, fué

una figura de extraordinario relieve en

el box sudamericano: El Torito de

Mataderos, Justo Suárez. ¡Así atacaba
Suárez cuando era amateur, así, cim

brándose, lanzando golpes por fuera y

cambiando de guardia! Hasta en la

cara se parece algo este Quiroz al fi

nado Torito. Lástima que la cosa no

pasó de ahí, y en el resto del match,

Quiroz se dedicó más a hacer poses y

movimientos extraños, a cambiar de

guardia sin asunto. Pese a lo cual,
hasta creo que no perdió.
No era técnico el Torito de Matade

ros, pero su movilidad, la velocidad de

sus golpes, swings casi todos, sorpren
día. Recuerdo que en ese campeonato
de comienzos del año 28 y fines del 27

lo vi frente a un ferroviario que boxea

ba bastante bien: Lorenzo Caballero.

Caballero tendría que haberlo ganado
con su mejor estilo, tendría que haber

anulado sus derechas e izquierdas de

larga trayectoria. Pero, en momento

dado, Suárez lo arrinconó, se cimbró y

lanzó su derecha. Iguales movimientos

habría hecho si hubiera lanzado la

izquierda, y esto debe haber sido lo

que engañó a Caballero, que, tocado

en la mandíbula, fué a la lona en malas

condiciones. De ahí en adelante, y

aunque el referee lo ayudó bastante,
el chileno no pudo reponerse y Suárez^
le dio una paliza.

LAS REACCIONES de los púgiles en

acción, cuando vienen de una influen

cia ajena al match, no son bien con

troladas seguramente. El organismo
que lucha no recibe bien y, a veces,

puede equivocar un ruido con una luz.

La otra noche estaba peleando Ro

berto Caré con Carlos Gómez, y, pro

mediando el segundo round, un repor

tero gráfico encendió su ampolleta de

magnesio para tomar una escena. Y

los dos púgiles, inmediatamente, se se

pararon y se fueron a sus rincones,
como si el round hubiera terminado.

Ahí tienen ustedes, pues, una prueba de lo que les

estaba diciendo. Se había encendido una luz vivísima, y

ellos, en lugar de registrar una sensación luminosa, oyeron
la campana que daba por finalizado el round.

¿SE HAN FIJADO ustedes lo que le sucede al público
con los pugilistas de guardia invertida? Es un error colec

tivo muy explicable. Puntea el zurdo y aleja al rival con

su jab, y entonces vienen los gritos: ¡De izquierda! ¡Sigue
con la izquierda! Y los comentarios: ¡Buena izquierda la

del muchacho! ¡Sabe manejar bien su mano izquierda!...
Pero resulta que, como el tipo usa guardia invertida,

aquella izquierda tan buena y que maneja tan bien...

es la derecha.

Bruce Woodcock, el flamante campeón
británico de todos los pesos, que obtuvo

la corona al vencer a Jack London.
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—DEBERÍAN tomarme una foto

grafía v publicarla en La revista —

me dijo la ''otra noche, en el Caupo
licán—. Soy el único "hincha" que
tiene Santiago en el

*

campeonato
nacional de box amateur. ¿No ha

notado usted ese caso curioso?" Des

pués, en provincias, hablan d_e cen

tralismo. Todo el mundo va a gritar
V a "hinchar" por los de] Norte o

por los del Sur. Y los de Santiago
suben al ring como pollos en corral

ajeno. En st^ propia casa. Yo soy el
único aue grita y los alienta, y me

ha salido rosca muchas veces con

los vecinos. ¡Deben tomarme una

foto! ¡Soy el único "hincha" que
tiene Santiago en Santiago! . . .

LO ENCUENTRO siempre, a las

cinco de la madrugada. Me dijo
ayer :

— ¿Sabes? Voy a presentarme co

mo chileno tísicamente apto.
—¡Tú!

—Si; yo. ¿Tú también te asom

bras? ¿Crees que si trasnocho es

porque soy un perdido o un crápula?
No, hombre. Yo trasnocho por de

porte. Por aspirar este aire puro de

la madrugada. Nada más. Mira, tan

rico.

Y aspiraba, sorbía el aire helado

de la mañana.

NIETO, el popular anunciador del

campeonato nacional de box aficio

nado, anunciaba, con su prosopopeya

V énfasis acostumbrados, a los pro

tagonistas del combate:
—

¡En este rincón, José Castro, de

la Aviación, campeón de Chile en

el peso mosca y campeón latinoame

ricano! Y en este rincón, José Vega,
de San Bernardo . .

*~

Así, cuando sonó el gong para

comenzar los golpes, ya el K. O.

andaba suelto entre las cuerdas.

Castro entró un golpe certero y se

acabó el combate. Si no lo pega, el

adversario habría caído igual. Castro

lo ganó con los títulos. O, mejor di

cho, lo derrotó Nieto, con su voz

atronadora y con la hipérbole con

que agrandó la figura del campeón.

GINETTE ANZTJARENA, la simpatiquísima basquetbolista temuquense, que está

radicada en Santiago, prosiguiendo estudios superiores, no puede olvidar a su

tierra y a su equipo: el "Juventud" . En el cuadrangular , efectuado el doce de

octubre, en Concepción, Ginette fué a integrar su equipo junto a Katy Meyer,
María Gallardo y sus otras compañeras.

Salió de Santiago en avión el mismo día de la competencia. El avión se

atrasó un poco, y Ginette pudo llegar a la cancha sólo en el segundo tiempo deU

match. Sabía que el partido había comenzado, pues desde el aire vio cómo

estaban jugando los colores violetas del "Juventud", y, en el mismo avión,
comenzó a ponerse su uniforme de jugadora. En tierra, un auto a 80 kilómetros

por hora la llevó a la cancha. Llegó muy a tiempo, porque su equipo perdía el

partido. Entró Ginette y todo cambió de inmediato. En el último minuto,
cuando el score estaba empatado, Ginette marcó el doble de la victoria.

Nunca mejor que en esta ocasión se pudo decir que llegó como tirada con

honda. O que cayó del cielo para dar* la victoria.

UN JUGADOR de futbol extran-
•-

jero ha debido salir del país, porque
le fué aplicada la ley de residencia.

El mismo club que tenía contratados

sus servicios pidió a la justicia que

se le pusiera de patitas al otro lado

de la frontera. La razón que se

adujo fué que el muchacho, porque

es un hombre joven, se convirtió en

un gran amante de nuestro país, y

de uno de los productos ricos que
se producen en esta copia feliz del

Edén. Probó el mosto, probó el tinto

y le gustó. Le gustó tanto, que tomó

fama por su buen declive. Y eso no

'

se lo pudieron permitir. Por el

ejemplo que daba a los chilenos:

¡Andar borracho por las calles! No

podía soportarse tamaña irreveren

cia. ¡Sobre todo, por el ejemplo que
daba a los nuestros!

/ SBtiOñ ARBITRO, NO SP VAw ,

,
USTED ES PERSONA MUY «SKI»

PARA NOSOTRAS / QRATA

OCURRIÓ en una cancha de bas

quetbol de Valparaíso. Unos juga
dores de basquetbol, exaltados, pre
tendieron sacar- a empellones a un

arbitro de la cancha. Llamados a

declarar ante la Comisión de Disci

plina, los jugadores se mostraron

profundamente extrañados de la

acusación.

—¡No, señor! ¡Cómo puede creer

se tal cosa! Es verdad que nosotros

lo tomamos de un brazo, pero fué
solamente para rogarle que se que

dara. Que no creyera que era una

persona poco grata. Para invitarlo

a continuar su arbitraje...
La Asociación' Valparaíso acordó,

después de oírlos, prohibir a los ju
gadores tomar del brazo a los arbi

tros en sus manifestaciones o efu
siones.

A este arbitro casi lo dejan sin el

brazo.

.^ME 5ANTJAQO/ KJO -HAv

tCC0M0 SANT/AGO/

Muy pocas han sido, en realidad,
las rechiflas destinadas a los jura
dos, durante este torneo nacional de

box aficionado, lo que significa que
ellos han andado acertados en su

trabajo. Pero como no todo podía
ser belleza, ha correspondido a los

arbitros cargar con las manifestacio
nes que eran privativas de los- se

ñores que emiten los votos. Y es

que, en realidad, hasta alguno de

esos llamados buenos, se han man

dado cada performance . . .

La otra noche, el mediano Bór-

quez, de Punta Arenas, ganó un

match por K. O. T, al segundo
round, y por puntos ... El arbitro

le levantó la mano al austral, y al

momento sonó el gong. Ya le iban a

sacar los guantes al vencedor cuan

do el referee de marras lo llamó a

pelear la tercera vuelta... Al señor

X se le olvidó el K. O. T.

SE JUEGA en cancha de Melipilla un match por el cam

peonato nacional de fútbol amateur, entre el seleccionado
local y el de La Cisterna, Cinco mil personas rodeaban
la cancha; de La Cisterna habían ido cientos de aficionados;
Terminó el match empatado a uno. Se jugó 'suplemen
tario de diez minutos por lado. Hizo un gol Melipilla, y
faltaban dos minutos para terminar. Los melipillanos

'

ya
estaban en vencedores, cuando La Cisterna sacó el gol del

empate. El gol y el pitazo final. La "barra" de La Cisterna
invadió la cancha para felicitar a los suyos.

—¡Bien! Empate nuevamente —dijo el director 'de
tumo—. Y según el reglamento, debe jugarse otro suple
mentario. •

Salió la gente de la cancha, se normalizó el orden los

equipos se formaron, el arbitro iba a dar el "vamos" pero
no pudo. Fué imposible; no se pudo seguir. Había desapa
recido la pelota, y no se encontró otra en el estadio. La
de reserva se había inutilizado anteriormente No se pudo
seguir. Un "hincha" de La Cisterna, en el bullicio se la
llevo y se dijo: "Por ahora, basta. De buena nos hemos
librado. Ahora, que vayan a jugar el desempate a nuestra
cancha".

El caballero, por su cuenta, y riesgo, decidió lo que no
habrían podido decidir ni los dirigentes de los equipos.
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TELEFONO 81642

Escuche Ud. nuestra audición SINOPSIS DEL DE

PORTE por los micrófonos de CB 70, Radio Santa

Lucía, diariamente, de 20 a 21 horas, y domingos,
i

de 21 a 22 horas.

Trajes de baño para señoritas en sedo

elástico floreada $ 270.—

Trajes de baño en seda elástico, mo

delo de un color y combinado, $ 250.—

Trajes de baño felpa elástica de se

da, $ 238.—. Trojes de baño panamá,

de seda, floreados, $ 175.—. Trojes de

bono panamá, de seda, de un color,

$ 150.— . Trajes de bono lona fina.

$ 300.—. Panfolones de baño en felpa

de seda, $ 120.—. Pontalones de baño

en laño fina, tipo Jantzen, $ 120.— y

$ 150.—. Pontalones de bono en lana,

$ 50.—, $ 60.— y $ 80.—. Gorros de

piel paro water polo, $ 18.—. Gorros

de género poro natación, $ 7.—. Trián

gulo de algodón blanco y negro, $ 21.— .

Pelotas de water polo, $ 288.—.

Gran surtido en bolsas de playa; varie

dades de colores y modelos.

SOLICITE CATÁLOGOS. SE DESPACHA A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. —

Santiago de CüJe, 1845.
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SUCURSAL VALPARAÍSO

AV. ARGENTINA 186 - (EDIFICIO DE LA U. Ci

ófym
Los famosos zapatos de futbol, con puntera

blanda y dura, estoperoles 4x2, montados en

fibra; el mismo modelo que usan los pro

fesionales.

Pelotas para futbol y basquetbol, con vál

vula de bombín directo, marcas "Fantasía"

y "HURACÁN". (Válvula garantida, ente

ramente de goma.)

Camisetas para futbol, en seda, lana, ga

muza "ALONSO ESPECIAL" y algodón li

viano, gran variedad de modelos y colores.

Gran surtido de medias para futbol, en la

na gruesa, en todos los colores y combina

ciones.

*
■

CASA ALONSO E HIJOS
r l<é

S[ A*. B. O'rjigginj 2815 - Casilla 4640 - leí. 90681 • Santiago A
ESTA CASA NO TIENE SUCURSAL' \i\



■:?#-•-'

v^r

-"O». %. -^V

atíN ESTAM°S
A

.-,;
díflS >e

¡os

AUN
^

sesenta
d">s V

.a *> > <V:
3B

^ubC5i d,«ta * sü
'

e ta generosidad
a»

Q

rendir
cuenta e 1 9

^ f
'

^ert.do en

'"^^Vicepresidente f
°

2onfl!. á*«
s«

^pífi,U q*

scñor VlcePfde, fútbol P'°
es

fltener»os
al P

dl

al 9°btrü aíaporte. ^fl"n0dSfltarío al «*•£* ei;¡de»c*
Td f>«tbo' Pf° no

atenemos
a.

*J dl-

•I aí deporte, y
«

"Jfltan0 ai «"£* e,¡de»««

cr^p«ií;cSrdorc-prr^le:vep-fU;bo¡.
cadas

han
.

g^, « sede £ ^ (fl Jl ^
bienes

ra.
*

„„ q«e
se -PJ ,itica trnPg-

%£ *\

^"¿^i 8 -■* >' -■ ■'•'S

ciadas ha";::; desuno
a sea- ¿fl fl ,fl causa «-^

biennr a-»« *»
• "5 P°»íticflu;TS-os

üakf

agregan
ai

f0f que yfl
n

y el -no"sírU°n punto
de **»

t,mperamentc
•nsist^en

""

.Pf ed,clo„ flccptflf
„ tern^

-\

á>HHi^r - t^-í
f^wl

«1

<J«* ^L V tan seguros
«•«

que
.nd

ba

del P^taW°nC,l feriarnos fldoo Alf'^ millones

razón, fl*
"

Vicepresf
n«,

«

dfldo a esos
se

H-

azón, ^
"-

Reside
n ,

-fldo a

«£ "^.ato.
proP'° ^d'do con

el ¿f'^encernos
de q* sedes

s«^ s0f£ podemos ^fC°dcporte . eo«J decepción-
de pesos.

i^°
¿a0

hacer (ac,os
ae

cUentan

deport.^
P
ete ,cos

P^ osas
n°

d

sociales
—sl

. necesidades do„de
s

idcnclfl

c«««i° ^ «í« modesta cancJJ.,
e„ ta

^ ,flS

s«^iera Clcncarlo- &•"»£ ^í,UC,°tlo «■ *' ^Ta
puedan Pf^^enzo

de 1« buscarlo
, e

Ifl

1 aue
e! c°Z:t„rí0ríes, ha^lA„ es P°síble _L Deportí

No se

*1 que
e! con;;mc¡ones, botf ■*

,

cs posible
y

Deporte

Verdaderas ^\aga( ~£*^*«*^$o*
deP°rtl^' su proP'°

y Tcancb" o <»íPJ( ^creado¿o V íütUf0„cba o en ta P^^ión

Í" %****£-£í* 2SÑ-'¿ ^Tos^rentes
Hmitacio"eSeflí asfixian^

«

Jo el dinero
a l«

fend,r

agraciados
se

g^ j-gj^ «¡¿^ *J
cuenta

a W

^entada a «»"
,aZ0) y

creern
entfl

debe-

::^,^¿^-'^
rá" ^"j'de1! deporte-
tribunal

a»

■^t:.. íSk-.»»

"*«

sipamente,
l» I-ul1'



Mí&íciHsríySv ¡TOSO' .<¡;\i> 0:<!>:& _-
- -fiw!Sí5¡vXo:o:íi>!o''jvKi>:«. •:!í:,-,:<>:t.".--:w;<¡:- dSíydi^SteH

iX|>.'<:

>:<ig|:

cixí5i?

jíSigj

;<i>:i>:

LA FEDERACIÓN DE BOX PUEDE reciben compensación, generalmente
HACERLO eaen en el olvido y se pierden por

aquella falta de estímulo a que nos

Cualquiera que sea la actividad de- referíamos.

Los cojines de] Estadio de la Cató
lica sirven para festejar los triunfos,
igual que para protestar por los fallos

del arbitro.

Lo único que falta por saber es si

también sirven para sentarse en ellos.

El sábado, apenas se produjo el in

cidente del match de la "U" con

Santiago National, comenzaron los co-

jinazos Después de un rato, un diri

gente, que había estado atento al

bombardeo, anunció tranquilizando a

sus colegas:
—Menos mal. Ya se acabaron los

cojines. Podemos estar tranquilos.
Apenas terminó de decirlo, le ligó

uno en la nuca,

cuor
Ha salido otro jugador número doce:

don Alfredo Vargas.
¡Recién ahora nos damos cuenta de

lo buen arbitro que debe haber sido
don Alfredo Vargas!
(Si no. pregúntenles a los de Green

"

Cross.)

De ahora en adelante, cuando juegue
Coló Coló, todos los clubes con quienes
le corresponda enfrentarse deberán

consultar en su plana mayor a un

dirigente para que anule a don Al

fredo Vargas .

De todos los aspectos de la batalla,
Orlandelli prefirió el de mayor res

ponsabilidad, aunque el más, cómodo e

inútil: el de las órdenes,

■

Ha sido fácil comprobar cómo la gran
mayoría de los boxeadores que inter

vienen en el Campeonato Nacional de

CACHUPÍN

portiva, siempre reáulta grato compro- El deporte, motivo fundamental de

bar el buen éxito en la gestión de nuestras inquietudes, pena y se asfi-

qué se trata. Los esfuerzos que no xia por falta de medios en donde
desarrollar sus especialidades. La can

cha cerrada, por la que tantas veces

hemos llamado a las diversas institu

ciones, se nos ocurre la panacea que
derribaría todas las trabas que impi
den su total engrandecimiento. Y al

presenciar noche a noche el formida

ble éxito con que la Federación de

Box de Chile ve compensados sus es

fuerzos, nos hace pensar una vez más

en aquel proyecto por el cual hace
tanto tiempo bregamos . Sabemos el

Box, se persignan en el momento de

sonar el gong.

Y, precisamente, los pocos que hacen

excepción a esta regla, son los de la

Católica . .

En los líos del sábado en la cancha

de la Católica, el oficial que estaba

a cargo de las tropas le decía al arbi

tro Bonilla:
—Mejor no lo anule. Mire que a 'o

mejor se va a armar la rosca

No se inmutó mucho el hincha iqui

queño fiianrlo Caré le pegó a Galindo.

biío
y la razón que dio resultó bastante

regiona lista .

Dijo que Caré también era iquique

ño, porque tenía un abuelo que había

nacido en Iquique..'.

Fué tan grande el entusiasmo que

despertó el triunfo de Caupolicán Sán

chez sobre el "herrero" Araya, que el

exagerado creía que el teatro en que

se llevaban a cabo las reuniones del

campeonato llevaba el nombre del

bravo representante de la Aviación.

La. ciencia no reconoce limites. Aho

ra resulta que, si en el proceso de la

desintegración de la energía atómica

agregamos un si es no es de cloroformo,

el átomo deja de tener la virulencia

mostrada en Hiroshima...

buen éxito que año a año significa para
la Federación de Box de Chile la or

ganización de los campeonatos na

cionales de este deporte, y en tal

inteligencia creemos que este impor
tante organismo deportivo está en

condiciones de abocarse al trascen

dental proyecto que tanto bien traerá
a nuestro futuro deportivo.
Los largos años con que cuenta, por

otra parte, la Federación justifican una

inversión de esta naturaleza, ya que
es fácilmente presumible la solvencia

económica de dicha organización,' y si
llevando a la realidad un proyecto de

tal envergadura no puede sentir lesio

nados ni menoscabados sus capitales,
vendría a. llenar un vacío enorme en

las actividades deportivas de la capV
tal . La organización de los futuros
certámenes nacionales de ■ boxeo con

taría, en esta forma, con la ventaja
de poder desarrollarse en la propia
casa, siendo fáciles los argumentos
que podrían invocarse en su conve

niencia, teniendo, por otra parte, la

seguridad de poder llevar a cabo la

organización de otros deportes que

vegetan por falta de mejor ambiente.

El basquetbol, ciclismo, lucha, hockey
en patines, atletismo, por no nombrar

sino a éstos, recibirían de esta ma

nera un impulso considerable, debien

do, por su indudable engrandecimien
to, ser deudores de una gestión que,

sin gran esfuerzo, puede hacer suya la

poderosa Federación de Box de Chile.

OÍ?!??*'' ;,§^!§i<*KÍ



VME
Siempre nos hemos

sentido orgullosos de

nuestra cultura deporti
va. Los dos Sudameri

canos que han tenido

como escenario nuestro

monumental Coliseo y

las numerosas gestas
continentales de otro

orden que han reunido

grandes masas en el Es

tadio Nacional han testi

moniado esta verdadera

virtud de nuestro pueblo.

que contrasta indudable

mente con, lo acontecido

en otras latitudes, en las

que la pasión incontro

lada suele provocar

desmanes y bochornos

que no pueden aceptar

explicaciones en el de

porte. Pues bien; desde

que, en 1938, el Estadio

Nacional diera puerta
ancha al progreso de

portivo nacional, son

incontables las inciden

cias —propias del calor

del juegos que en el

cuadrilátero se han pro

ducido; pero sin que en

ellas el público haya

participado en forma

directa y decisiva. La

pasión del juego mismo,
el favoritismo acrecen

tado en esta era. de pro

fesionalismo cada vez

más cerrado, los conti

nuos errores de los jue

ces, no siempre impar
ciales y ecuánimes, y,
en fin, todo el peso de

factores que determinan

que el comportamiento
de los mismos dirigen
tes institucionales o de

la propia Asociación

Central de Futbol exce

da a los limites de sus

mandatos, nos lleva a

concluir en la triste ne

cesidad de adoptar me

didas tendientes a evi

tar mayores males, que

dejarán en desmedro

nuestra orgullosa con

ciencia de deportistas.
Día a día vemos có

mo los encuentros del

torneo profesional ven

salpicado su normal

desarrollo con la irrup
ción de dirigentes, hin
chas y público en ge

neral, que no suelen

desempeñar otro papel
que el de arrojar leña

a la hoguera. Inútiles

han resultado hasta el

momento todas las dis^

posiciones reglamenta
rias que limitan el nú

mero de personas que

pueden entrar a las

canchasycomo asimis

mo los acuerdos de la

Central que tratan de

frenar a esos intrusos.

Todo ha sido en vano,

y fecha a fecha tene

mos que asistir a sus

pensiones de juego, que

se abreviarían, de segu

ro, si en ellas sólo par

ticiparan sus verdaderos

protagonistas. ¿Que
nuestros arbitros son

malos? Peor resulta el

remedio, ya que la es

casa autoridad que

hasta el momento han

demostrado los encar

gados de la dirección de

los encuentros se ve no

tablemente disminuida

con la continua presión
de que son objeto desde

el exterior. La plena li

bertad de que debe go

zar el juez en su gestión
se coarta en presencia
de tantos dirigentes, y

el público, que hasta el

momento ha permane

cido impasible obser

vando el juego de inte

reses y de pasiones que

desvirtúa la verdadera

finalidad del deporte,

puede perfectamente un

día tomar cartas en el

asunto, ¿y con qué re

sultado?

De ahí entonces que

creamos llegado el mo

mento de imponer de

una vez por todas aque

llas medidas de que ha

blábamos en otras opor

tunidades. Medidas,

unas tendientes a faci

litar la labor del refe

ree, como las que cons

tituyen, por ejemplo, el

time-keeper (control

horario del juego), jue
ces de gol, la expulsión
temporal, y tantas otras

que revistirían los es

pectáculos de la serie

dad de que carecen hoy
por hoy. Y, por otra

parte, y a fin de evitar

la participación del pú
blico en el desarrollo y

resultado de los mat

ches, nos parece llegada
la hora de que nuestros

dirigentes —llámense

éstos Administración del

Estadio Nacional o Club

Deportivo de la Univer

sidad Católica— vayan

haciéndose a la idea de

rodear el campo de jue
go con una reja olímpi
ca, aunque de esta

manera dejemos de

constituir una excep

ción en esta parte del

continente.

ALBUDI.



Rivales de puesto en el

mismo equipo, íntimos

amigos dentro y fuera de

la cancha. Giorgi y Alcán

tara, valores indiscutibles

en Audax Italiano, posan

juntos en la redacción de

"Estadio".

ESCRIBE DON PAMPA

ÁQU¡ ENCONTRÓ LO

QUE BUSCABA

Hugo Giorgi partió una tarde de

un modesto pueblito norteño de

Argentina en busca de fama y de

fortune.

V'Señores. Compa

ñeros. No es la pri
mera ves. que esta

tierra linda de Santa

Pe se ve honrada

porque uno de sus

muchachos es lleva

do a la capital. No

es la primera vez, ni

será la última. Hoy
lo toe? a Hugo. Y

tenemos confianza en que sabrá responder a -nuestras es

peranzas y demostrar a los porteños que el porvenir del

futbol argentino está en tierra adentro. Que Santa Fe,

como muchos otros puntos de la república, es un vivero

rico de futuros cracks, de muchachos que nacieron para

ser grandes en el futbol. Tenemos la esperanza más se

gura de que no pasará mucho tiempo antes que Hugo

obligue, a chutazo limpio, a los diarios y revistas de Buenos

Aires a poner su nombre en tipos gordos No pasará mu

cho tiempo sin que el "Gráfico" lo publique en colores en

su tapa. ¡Y en que se diga a todo grito que es el mejor

centro de Argentina y del mundo!' "¡Bravo!... ¡Bra-
vooooooo!... ¡Viva!... ¡Viva Giorgi!... ¡Viva!..."

¿Quién no ha pasado ratos amargos? ¿Quién? Si la

vida no es más que una cadena de fracasos, un mar de

amarguras, de desilusiones y quebrantos. Por esc hay que

quererla. Hay que luoharla y ganarla. A los seis meses de

estar en Buenos Aires, a Hugo Giorgi, como a la lechera,

se le había destrozado el cántaro de sus sueños. El rucio

flaco y desgarbado que apilaba defensas y, como un alie

nado, zigzagueaba, arremetía, disparaba y hacía goles en

"Empalme", de Villa Constitución, su pueblecito natal, en Es

peranza y después en Santa Fe. tuvo sus días negros de

desesperación. ¿Qué iría a decir su barra brava santafe

cina? ¿Qué estarían diciendo allá en el café, en el club?

¡Cómo se reirían los envidiosos, y muchos estarían hacien

do chistes a sus costillas! ¡Qué fracaso, Dios mió! Y re-

El actual goleador del futbol profesional chileno, fué

dos años scorer en Santa Fe. No es nuevo en eso de

derribar arqueros.

cordaba la fiesta de despedida, y el discurso de un buen

amigo, sincero y exagerado: "Que Hugo sea el mejor cen

tro de Argentina y del mundo." No; no podría volver a

Santa Fe derrotado. No tendría cara.

Había fracasado, había que confesarlo honradamente;

pero Hugo era un muchacho voluntarioso, y lo es. Los

fracasos no son más que peldaños o impulsos que acica

tean! un carácter resuelto. Fracasaba en River Píate, bueno,

pues a formar en otros clubes. A probar en otras partes. Si

desde los 15 años, en que pasó a jugar en primera, en el "Em

palme", de Villa Constitución, siempre había sido de los me

jores, ¿por qué ahora iban a convertirlo en un patadura vul

gar, en un inútil? No, señores, están equivocados. Así es

reconfortaba, y los días negros pasaron. No importaba que

River no le diera la chance. Buscaría en otra parte. Pero a

Santa Fe no volvía con los brazos caídos y los ¡botines lustrados.

Claro que el muchacho se sentía desesperado de inquieto

e impaciente, nada más, porque no era del tipo sensación,

que de golpe y porrazo se impone en un ambiente muy di

fícil. Era cuestión de esperar, de adaptarse, de moldear

sus aptitudes indiscutibles. La culpa, después de todo, la

tenía su tío. Si él iba a probarse en Racing. Miren que

traerlo al club de los millonarios, donde los centro forwards

som-aban. ¿Qué iba a ser el desconocido crack de Santa

Fe ante los consagrados y los otros que ya le habían ga

nado la' delantera? River Píate, en ese tiempo, tenía nada

menos que seis centros delanteros. Media docena: Peder

nera, D'Alessandro, Yuzolino, Yorlan, Martínez y Acevedc.

Con Giorgi eran siete. Era el año 42. Actuó seis meses

en la reserva, y hacía! poco que le habían dado la gran

opción. Jugó un amistoso contra Peñarol, de Montevideo

Alistó en ese internacional con la camiseta alba de franja

roja; Deambrossi, Gallo, Giorgi, Pedernera y Loustau. No

jugó mal, pero no convenció del todo. Mas él no estaba

para esperar. ¡Qué irían a decir en Santa Fe! Habló con

los dirigentes: "Señores, pido que me den el pase. Aquí no

tengo nada que hacer. De Montevideo me han hecho una

proposición". "Muy bien,

Giorgi. Mire, toca la casua

lidad que de Chile el Audax

Italiano está pidiendo un

delantero", le informó don

Alfredo Helena,' el viejo di

rigente amigo de los chile

nos. "Santiago o Montevi

deo"; pensó unos segundos,
pero unos segundos no más.

Había oído hablar de Chile.

Y, además, hubo una razón decididora. "¿Cómo me dijo
que se llamaba el club?" "Audax Italiano." "Bueno; para
allá voy. Yo también tengo sangre "tana". Y mi viejo
desde allá arriba seguramente estará alegrándose de que

vaya a un club italiano."

Ocurrió la tarde del sábado pasado en la cancha de

la Universidad Católica. MJatch, Audax-Badminton . Giorgi,
de wing izquierdo, se cortó veloz y, a tres metros del arcó,
cuando solo iba a rematar, se la pidió Alcántara,, que es

taba frente al arquero. ''¡Pásala, gringo!" Y la pasó. Al

cántara, encima del arco, desvió. Mala suerte, nada más;

era gol hecho. Pero la escena vale recordarla para desvir

tuar el comentrio echado a correr de que la directiva del

Audax tiene su gran problema con los dos centros de ca

tegoría que posee: Giorgi, el argentino, el goleador, y Juan

Alcántara, seleccionado chileno. La copucha ha ido cre

ciendo, y hay muchos que creen que entre Giorgi y Al

cántara hay una enconada y enojosa rivalidad. Que no

se pueden ver. Que la lucha por quitarse el puesto es

violenta. Y nada de eso; por el contrario, como son dos,
muchachos correctos y disciplinados, son cordiales amigos
y excelentes compañeros. Acatan gratamente las órdenes

de la directiva. Y hasta se hacen mutuas concesiones.

Como nobles e hidalgos caballeros. "No, don Alberto —le

dice Alcántara a Solari, el presidente de la rama de futbol

del club— , que siga jugando Giorgi al centro; está muy

bien y está haciendo goles. Debe defender su posición de

primer scorer del campeonato." Y salta Giorgi: "No, no;

que juegue Juanito; él es titular y, además, ahora que se

está efectuando una selección para el Sudamericano, tiene

la obligación de probar que sigue siendo el primer centro

forward chileno. No sería justo qvje perdiera una oportu-

— 4 —



Selección de Santa Fe al

Campeonato de la Repúbli
ca, en la que Giorgi ocupó su

hábil plaza de centro delan
tero. Valores indudables in

tegraron esa selección, como
Marraccino, actualmente en

Rosario Central, el último a

la izquierda en la fila de

abajo; y De Sanctis, el úl

timo de la izquierda arriba,
actual zaguero de Banfield.

nidad de defender a Chile

nuevamente" ,

El dirigente ha decidido,

entonces, con criterio salo

mónico. Porque la verdad es

que entre los dos es difícil

decidirse . Más táctico Al

cántara, pero más efectivo

óiorgi. Se habló primero de

que .jugaran un partido cada

uno: mas como el Audax no

tiene puntero izquierdo, y

como tanto uno como otro se expiden con eficiencia en

la Dunta, también está resuelto: Alcántara al centro

y Giorgi de wing, en el primer tiempo. Giorgi de centro

y Alcántara de wing en el segundo. Claro que es un acuer

do sujeto a las contingencias de la brega y a las carac

terísticas de la defensa contraria. Por sobre todo está el

Audax y su victoria. Y ellos lo comprenden y lo aceptan
con toda voluntad y entusiasmo. No hay problema, en

tonces .

ing, cuatro a Universidad caiouca y dos al Badminton.

Y ha dado espectáculo y ha hecho noticia especial
Contra la Chile, en un match de mucha calidad de ambos

rivales, que terminó empatado, se mandó uno olímpico que

fué muy ovacionado Siempre ese gol sacado desde el tiro

esquina produce admiración. Fernando Riera, el puntero

de la Católica, ha sido en Chile un crack para los goles

olímpicos. Pero ya hace dos temporadas .que no arranca

ei muchacho es tenaz y ya he dioho que no se deja jugó una vez en River frente a Peñarol, integrando esta
doblegar fácilmente. En todas partes no ha encontrado

,
_ ...

■

_, ■

n j i i

ei cammo abierto y ha debido trabajarlo a chuzo y paia delantera: ueambrosi, bailo, biorgí, redemerd y Loustau.
limpios. Ya saben lo de River; pero ahí no supo esperar.

Al Audax llegó a fines del 42 1 también había centro for

ward. Bueno; a jugar en los otros puestos. De reserva

comodín. De wing derecho, de wing izquierdo, de insider

derecho, de insider izquierdo. Ha debido esperar más de

dos años. A veces faltaba el centro, y ahí estaba el como

dín; pero el alocado rubio entraba con la brújula ladeada

y sus taponazos iban a todas partes, menos adonde había

red. ¡Hubo otras en que pobre arquero! Recuerdo que va

rias veces fué el único golea
dor de su cuadro. Tres goles
o cuatro goles, todos de

Giorgi.
1945 ha sido su año. Ten

drá siempre relieve especial
en la vida de Giorgi. Varios

acontecimientos: cumplió 25

años, que es como decir que

recibió su carnet de hombre

libre, dueño de sus actos, y

ha pasado a cotizarse como

un valor de las canchas chi

lenas. Encontró la oportuni
dad tanto tiempo buscada, y

ha respondido. Alcántara es

tuvo enfermo algunas fechas,

y Giorgi fué titular en mat

ches seguidos; tomó con

fianza, jugó tranquile, aplo

mado, y ha resultado de

primera. Y se ha revelado co

mo un forward de categoría,

que sabe jugar, que la domi

na y es hábil en la entrega.

Antes sólo era un forward

arremetedor, de fiero dispa

ro. Atolondrado, se iba

■siempre "en primera" hacia

el gol, para disparar como

fuera. En 1945 ha afinado

la puntería; sabe llevarla.

mirar y pensar. Es cons

tructor de juego y goleador.
Va primero en la tabla de

scorers, con 17 goles. Y deLe

considerarse que no ha ac

tuado en tres matches de la

temporada. Le hizo uno a

Unión Española, uno al

Wanderers, dos a la Chile,

en el primer match, y uno

en el segundo; dos al Ever

ton, tres al Santiago Mom-

SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Caso especialista en artículos de sport y calzodo para deportistas.

Equipos completen para cualquier deporte.

Para nadadores, ta

pones de goma pa

ro evitar la entrado

de agua a los oídos
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ovaciones con esa proeza. Hugo Giorgi la consiguió hace

dos semanas. En el Estadio Nacional,' acomodó la pelota

y sirvió un tiro con la, trayectoria impecable de la bala de

un cañón; se elevó a media altura y, al acercarse al arco,

dejó lelos a atacantes y defensores, pues el balón se clavó

preciso en el punto donde nadie podía detenerlo y donde

nadie atinó a hacerlo. ¡Gol olímpico! Hubo otro, en otro

match, contra la. Católica,

de esos que no se producen a

menudo. Uno de destreza.

Arrancó Giorgi por el cen

tro, seguido muy cerca por el

zaguero. Este, al verlo ya

entrarse peligrosamente en el

área, se tiró al foul, a to

marlo de la camiseta; pero

Giorgi se desprendió. En ese

instante el arquero se lanzó

a lo 5 pies; Giorgi, con un

quite preciso, sacó la pelota
y saltó para evitar que le to

maran los pies. Los dos de

fensores en el suelo, no tuvo

apuro en empujar la pelota
hacia el arco. En ese instan

te ei "taño" tuvo habilidad y

arrestos de tauromaquia al

esquivar al zaguero y al ar

quero. Fueron pase de mu

leta y linda verónica. Un

gol de toreo. Contra el

Badminton sirvió un penal,
el sábado Escutti, el nota

ble guardavalla aurinegro,
detuvo el remate, que .por su

violencia se le escapó; volvió

a tomar Giorgi, y volvió a

desviar Escutti; pero Giorgi,
veloz, se adueñó de nuevo de

la pelota, y ya entonces el

arquero caído no tuvo nada

que hacer. Un penal chu

teado tres veces. Todo ocu

rrió a tanta velocidad que

no llegaron a tiempo para

intervenir otros actores.

No es primera vez que

H¡ugo Giorgi es aplaudido

por los hinchas v distingui

do por los públicos . Las

canchas de Santa Fe, los

(Continua en la pág. 20)
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EL DESTINO

DE RIVEROS
La decisión dr; mandar a Riveros como "refuerzo", cuando de las

raleadas huestes del Santiago Morning partieron angustiosos S. O. S.,

desde Lima, despertó revuelo dentro y fuera de los circuios "reooletanos".

Y, bien miradas las cosas, no era para menos. Desde la temporada pasa

da, el que pareciera un crack a corto plazo, no había sido utilizado

por el club, ni aun en aquéllos compromisos de menores exigencias. Tal

vez, había sido demasiado gravosa para el Joven aspirante al estrellato,

la responsabilidad de reemplazar al maestro que fué Raúl Toro, o quizás

había sido ¿I demasiado díscolo, o había ido demasiado lejos en ta aulo-

apreeiaclón de sus merecimientos; el caso es que, de la noche a la

mañana, había sido dejado de mano, con ese cómodo recurso que poseen

las directivas, y que se llama "reserva sin sueldo", y con ese otro

argumento jic menos convincente, que se llamó Latorre.

Pero vino "eso" del Perú. El argentino había quedado lesionado en

Santiago, v ios que fueron de ia partida, en su reemplazo, resultaron

demasiado tiernos para los duros azares de la excursión. Fueron auspi

ciosas las performances cumplidas en el extranjero por el centro

forward de la "V". Hizo valer de nuevo la respetabilidad de su shot,

y llevó, al parecer, a la mente de los directivos, el recuerdo de mejores

tardes. Lo uno y lo otro hicieron que, al represo, se llegara a un buen

entendimiento, y que reapareciera Riveros vistiendo la casaca del San

tiago. Pronto un riguroso trainlng dejó en condiciones al player bohemio,

de srr el misino que tantas esperanzas despertara cuando lletfó a!

Morning, procedente de Unión Española. Y ya estaba dando nueva

mente las satisfacciones a que antes acostumbrara a los adictos, cuando

la recuperación de Latorre lo postergó una vez más.

Pero esa rodilla de Latcrrre no estaba definitivamente sana, y bastó

un golpe para que reapareciera la antigua lesión. Olvidando la molestia

que le había ocasionado semanas antes el ser separado del cuadro,

cuando, en realidad, estaba jugando muy bien, Riveros volvió al ataque

de los bohemios. Ahora, parece que la cosa será para largo, y que so

habrá abierto un paréntesis tranquilizador en el destino azaroso del

Joven y eficaz piloto: un domingo sí y al otro rio. Lamentable, desde

lodo punto, es el doloroso trance en que se vuelve a encontrar J. C.

Latorre, pero la presencia y buena disposición de Riveros aminora en

parle sus defectos para la entusiasta hinchada de los bohemios. Y se

presenta, de paso, una oportunidad más para que el postergado centro

forward revalide sus méritos y afirme de una vez ese destino suyo,

que amenazaba alejarlo definitivamente de la práctica del fútbol.

El comentario se detiene, generalmente, en los que ganan, en los que

llegan al final. Pero, entre tanto, de la primera a la última fecha del

Campeonato de Aficionados, fueron desfilando caras y más caras, que si

lograron impresionar una noche, lueron desdibujándose después, hasta

perder.se completamente. Y no habría que esperar a que, sólo una vez

terminado el torneo, aconchados ya los recuerdos, empiecen nuevamente

a perfilarse las figuras que, por tener que darles lugar a
.
otras más

Importantes, desaparecieron de la mente.

Hay muchos Jóvenes pugilistas que vinieron al campeonato y que

perdieron, de entrada con lo que, por lo general, a la mañana siguiente,
tuvieron que hacer la maleta y regresar a la ciudad o al pueblo, para

vegetar hasta que otro torneo les abra la misma posibilidad. Algunos,

desanimados con el fracaso, dejarán el box,,.

Gerardo Pérez, cuya íoto ilustra la nota, es uno de ellos; diecisiete años

tiene el "gallo", de Viña del Mar; ganó dos peleas, revelándose como

una real promesa, y perdió ante un hombre avezado y veterano, laureado

hasta con un título continental: el conocido Jorge Cantillano. Demostró

suma habilidad el Imberbe representante del balneario, aptitudes innatos

y desplante de crack; pero esta vez no tenía nada que hacer. Como él,
'

hubo muchos. Ahí está Eladio Cañete, el liviano de San Bernardo, oue

asombró con un triunfo espectacular sobre Mario Garrido, una de las
mejores cartas de la categoría. Otro chico éste que no cuenta ios diecio
cho abriles, pero que dio a entender que hay en él materia prima de la

buena, para hacer un campeón. Marcelino Vega, Augusto Casas, el mosca

de Oscmo; Corral, el gallo de la Católica; el "turquito" Satt, de Ovalle;
el pluma Rene Oyarzún, de Magallanes; el mediano Herminio Saavedra,
de Victoria; Humberto Loayza, de la Aviación; el medio mediano Carlos

Gómez, de La Serena; y, en. íin, más. muchos más. Para todos ellos, muchas

veces el comentario sólo dice: "fué declarado vencedor por puntos" . . (y
aquí viene el nombre del otro), o, cuando mucho, "apuntó promisorias
aptitudes". Nada más. Después se irán; los más, no volverán a venir.

Y es una lástima que tan rica veta se pierda en la preocupación que
dan los vencedores. Así ha pasado siempre. Hay infinidad de nombres que
son como un grito en defensa de los que no pudieron seguir más adelante

porque había en el momento hombres más diestros, más experimentados;
hombres que, muchas veces, sin tener nada más que hacer ya en el box,
por haber hecho lo más. cerraron las posibilidades a esos muchachos,
que, al ser eliminados en las primeras fechas, pasaron al olvido.

Y eso no deberla ser. Debería haber una preocupación mayor por Ids
Gerardos Pérez, los Eladios Cañete, los Marcelinos Vega, y tantos- otros.

Por de pronto, esos muchachos deberían quedarse hasta el final del cam

peonato, ya que es ésta su única oportunidad de ver box, de establecer

comparaciones, de asimilar las enseñanzas que puedan dejarles los más

experimentados. Y, a los que están lejos, sin que los cuiden ni los encaucen,
deberían traerlos y entregarlas a un buen maestro. Sólo así tendremos

box de nuevo, y del bueno.



SE RETIRA EL Pili
< Los diez

f Julio Moreno, ..

A de cualquier coach. Es que el dinámico profesor

^á "U" entendía estas cosas de una sola manera:

años de actividad Ininterrumpida pesaron ya demasiado en

Plti". Porque diez años suyos equivalen a muchos más

los nadadores de la

itación

trabajando si quiere que su labof llegue a ser efectiva y

o es cosa de llegar a "dar un vistazo" a los muchachos,

0^ sentarse al borde de la olleta para ver sus progresos, tomarles el tiempo

j£ y después marcnarse. Quizás nlguno lo haga así. pero ése, en ningún caso,
w^ podría ser Julio Moreno. Para el "Pítl" su misión no empieza ni termina.

Mejor dicho, empezó hace diez años, y sólo podria terminar con esta

decisión suya de alejarse definitivamente de todo lo que tenga que ver con

1 deporte. O todo o nada, ha dicho. Y como es necesario pensar un poco

natación mediecomo para él nunca

la, optó por lo último.

Hace- diez años Julio Moreno también nadaba en competencias ínter-

clubes. Pero se dio cuenta de que no llegaría a ser gran cosa como

competidor, y se entusiasmó con la Idea de dedicarse a hacer de esa

infinidad de muchachos que llegaba a las piletas lo qu& a él le habría

gustado ser. Y como lo pensó lo hizo. Con ese entusiasmo contagioso

estudiar; sostuvo correspondencia con el gran entrenado:

de los norteamericanos, M leñad Pepe, de la Universidad de Ohfo, si

suscribió a cuanta revista o libro de natación se publicara en el mundo

i. algunos discípulos, y empezó a trabajar. Chauán, Copa, Quiroz,
fueron los primeros en recoger la incipiente experiencia del Joven "coach

"

Al estilo de los entrenadores europeos y americanos. Moreno quería trabajar
sólo con un grupo reducido de hombres, única manera de tener realmente

éxito y ser éstos apreciables.

Pero no podía quedar en silencio la gran obra de este muchacho

enamorado de) deporte acuático, y el "Badminton" que hace una

década era un grande de la natación, lo llevó para que adiestrara a sus

muchachos. Por la única vez en la historia del club aurinegro fué campeó r.

de Santiago. Después vinieron los cargos para los torneos internacionales:

3 Panamericanos y varios Sudamericanos. Y cuando no le designaron
oficialmente, él fué de todas maneras, a veces con algún discípulo detei

minado; otras, sólo llevado por su afán de aprender más. de ver más.

Berroeta. Washington Guzmán, Inger von der Forst, Marín, y muchos

otros, fueron los alumnos preferidos del "Piti". Drigales, Kiefer, Hiroi

Nakama, Tanaca, fueron los cracks extranjeros que contribuyeron a que Me

reno enriqueciera su bagaje de conocimientos acuáticos.

Diez años en las mismas: preocupándose de que a sus -nadadores

les faltara nada, de que las inscripciones estuvieran correctas, que las

CAUPOLICÁN
J,os aficionados que siguen año a año el desarrollo «leí Campeonato

Nacional de Box Amateur eslieran "la pelea" de Caupolicán Sánchez,

el rigoroso medio pesado de la. Aviación. Es que, en realidad, en cada

(orneo, desde hace alirún tiempo a esta parte, siempre hay itn match

cumbre. V ése lo protagoniza Sánchez.

Esta ve/., no había tenido oportunidad aún de dar el rico espec

táculo de su guapeza. >'¡ el corralino Chatenx, ni el nortino Ponce

habían resoltado adversarios hechos a la medida del fuerte peleador

de la Aviación, y volvieron a los cania riñes antes de lo estipulado,

dejando al vencedor con las panas de exigirse a fondo, para regocijo

de la multitud que noche a noche llena el estadio.

El mismo lo haMa dicho, le gustan los bravos, los que se le

paran al Irenle, no Justamente a hacer esquives, a puntear y a dedicarse

a prolongados períodos de estudio, sino ios que aceptan su Juego, que

es de cambios de golpes desde que empieza basta que termina el round.

V siempre encuentra uno estas características. El año pasado fué

nada menos que el Indio Quiroz, y del entrevero salió una de Jas

peleas más emocionantes vistas en los últimos años entre amateurs.

Esta vez, fué Herlbcrto Araya, "El Herrero", corajudo Iquiqueño, de

enorme dureza, de Indomable espíritu combativo ,y de pecada temible.

Es fama que cuando Caupolicán Sánchez se ve sangrando puede

su adversario considerarse perdido. Y Araya, con el recto Izquierdo

que Sánchez no hacía amagos de eludir, cavó su tumba. Porque al

ir esa mano una y otra vez a la cara del "aviador" hizo que la sangre

saltara, enfureciéndolo y despertando toda su fibra de peleador. Como

siempre, no importaba a Sánchez recibir una, si podía devolver diez,

y eso fué lo que hizo.

Es notable el caso de Caupolicán Sánchez. Hace dos o tres torneos,

el público comenzó tomándolo para la chirigota, porque tenía su estilo

propio, rústico y lleno de matices cómicos. Su guardia levantada des

pertaba carcajadas, al ignal que sus side-steps exagerados y bailari

nes, porque hasta entonces nadie se había preocupado de él. Vero para

Glaverlnl y el Tani no pasaron inadvertidas las notables aptitudes que

se escondían balo esa apariencia casi cómica, y fueron corrigiéndolo,
dentro de su misma modalidad. Resultó de ello un peleador fiero, qne

no golpea sin ion ni son, sino qne sane cómo y adonde van a ir sus

puños, y salió una de las figuras que se han hecho más populares y

queridas enire los habitúes al Caupolicán.

No importa que Sánchez no llegue nunca a ser campeón. El cumple

y qneda satisfecho con darse entero entre las cuerdas; con sacar

fuerzas de flaquezas, con dar el espectáculo impresionante qne son

esas peleas en que se ve apurado. Y a lo mejor, alguna vez nos sor*

nrende y reserva "su" pelea para ganar una final de campeonato, por

muy pintado que sea el otro postulante. I, o merecerían la honradez, la

valentía v la caballerosidad de este muchacho de, quieu ahora ya

nadie s'1 ríe...
*

^^^^^^%^^^
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Poco a poco ha ido mejorando el pluma
de Santiago, Mario Valdés. Frente al

recio ferroviario José Espinoza, el san

tiaguino tuvo momentos muy felices,
especialmente al mantener un ataque
brioso y sostenido, con variedad de gol
pes, que apabulló al rival. En la ins

tantánea, la izquierda de Valdés llega
neta a la cara de Espinoza, producien
do efectos visibles.

DEBIERA comenzar esta crónica se

manal, como ha sido hasta ahora mi

costumbre, hablando de los pesos mos

ca, pero hay algo que me obliga a salir

de la costumbre, y es ese formidable
duelo del martes pasado, entre el cam

peón de Chile, José Valenzuela, y el

representante . de Santiago. Antonio

Rojas. Mientras "El Atómico" estuvo

ganando sus peleas por K. O. al primer
round, y con excesiva facilidad, los

fanáticos se preguntaban: ¿aguantará
castigo? ¿Será el mismo después de
recibir un buen mamporro a la pera?
Es que, en realidad, el santiaguino

sentía un cierto desprecio por los pun
ches adversarios, consciente como es

taba del poder de su hook de izquierda,
que quebraba tan rápidamente a sus

rivales. Y bien, después de verlo el
martes frente al tremendo curicano:

¿aguanta o no? ¡Claro que
si, pues! Porque una cosa

es resistir un buen punch,
y otra muy distinta es que
darse en pie recibiendo
uno de esos secos derechos
del hombre que, por su

mortífera pegada, fué apo
dado "Cloroformo". Rojas resiste y, lo

que es mejor, tiene un saldo tremendo
de vitalidad. Demasiado temprano lo
calzó neto ei curicano, y lo anduvo za

marreando de lo lindo durante tres
minutos. Cuatro veces tomó contacto
con la lona, y las cuatro veces se le
vantó dispuesto a defender su chance
hasta el último. Era difícil ganar des

pués de semejante traspiés, y cayó ven

cido sin apelación. Pero supo ser de

rrotado, supo guapear en las peores
condiciones y, al finalizar el segundo
asalto, alcanzó a dejar en Valenzuela
el recuerdo de su hook izquierdo. Muy
tarde vino ese punch, muy cerca de la

campana, y ya cuando el resto de re

sistencia era escaso.

Pero queda en pie el hecho de que
Antonio Rojas es un elemento de por
venir. Su misma derrota del martes
ha de servirle para saber que no basta
con poseer el hook izquierdo demole
dor que posee, que el boxeo es algo
más que eso, y que nunca debe des
preciarse lo que pega el contrario sin
correr el riesgo de sufrir noches muy
amargas. De aquí en adelante, Antonio
Rojas no será el peleador que despre
cia el golpe de! adversario, y tendrá
que aprender a defenderse, tratará de

conseguir más elasticidad
de cintura, y buscará la

manera de llegar a su te
rreno sin recibir los impac
tos de quien tiene enfrente.
Es duro el trabajo que a

Rojas le queda por delante,
si desea ser un auténtico
hombre de ring, pero ya se

puede trabajar sobre terre

no seguro. Allí hay pasta,

coraje y condiciones para

mucho. Falta la mano del

maestro que sepa hacer de

ese rudimentaria golpeador,
un verdadero campeón.

UN VALENZUELA

AGIGANTADO

Cierto es que la lentitud

del santiaguino favorecía

Se está aclarando el panorama, y se co

mienzan a perfilar firmemente algunos

futuros campeones.

el trabajo del campeón. Pero no cabe

duda de que el compromiso era serio, y

que "Cloroformo" supo salir de él co

mo un maestro, boxeando con gran

habilidad, y sin desperdiciar ninguna*
oportunidad. Sabía que era más fácil

decidir el combate en los primeros se

gundos, pues, mientras más avanzara

éste, más peligroso sería su adversario,

temible en la media distancia. Y salió

dispuesto a establecer superioridad des

de el comienzo. Ágil, habilidoso en ex

tremo, no bien vio el blanco lanzó su

mortífera derecha, recta hacia el men

tón del adversario. El impacto encon

tró el blanco, y, entonces, todas las

posibilidades estuvieron de su parte.
Ya Rojas, minado por el mareo del

golpe, había perdido potencia y segu

ridad; ya sus hooks carecían de direc

ción, y eran extremadamente lentos.

Pero, deshecho y todo, después de las

cuatro caídas, Rojas seguía siendo pe

ligroso, como lo es todo puncher, por

muy mareado que esté. Y Valenzuela

lo comprendió así.

Sin amainar en su

ofensiva, supo bus

car la manera de

anular las probabili
dades contrarias y,

cuando Rojas se acercó, o lo amarró

diestramente, o tomó él la iniciativa,

peleando por dentro para que no pu
diera hacer lo mismo el "Atómico".

Fué una faena completa .y convincente

la del campeón de Chile, que viene

este año renovado y dueño de una

gama de conocimientos que nadie le

sospechaba. No hay nada de más en

su juego, es sobrio y severo en sus

cosas, no se descuida, pero no retroce

de, no baila ni ataca a la loca. Es una

energía magníficamente controlada por

una inteligencia clara de peleador. El

novicio con pasta de campeón que nos

llegó de Curicó hace dos años ha en

trado a su madurez pugilística.

LOS MOSCAS QUE QUEDAN

Hasta el martes pasado, y el jueves
se habrán elim.nado ya algunos; que
daban cinco moscas: José Castro,
Eduardo Cornejo, el iquiqueño Carre

ro, Rebolledo y Becerra. Cual más,

Uno de los combates más lucidos

del campeonato hicieron los li

vianos Julio Barría, de Valdivia,
y Orlando Montes, de la capital.
Después de un primer round en

que Montes estuvo dos veces en

la lona, por 4. y 9 segundos, reac
cionó en forma espectacular,
comprometiendo seriamente la

chance del valdiviano. Barría,
habiendo mejorado su primera
actuación, no puede aún demos

trar exactamente su verdadera

capacidad actual. En cuanto a

Montes, superó toda expectativa.
Satisfechos del espectáculo pro

tagonizado, los rivales se saludan

caballerosamente, una vez dado
el fallo.



La temible derecha del iquiqueño Araya, no surtió efectos en la proverbial du

reza y valentía del medio pesado de la Aviación, Caupolicán Sánchez. Pocas veces

el "Herrero" de Iquique logró meter su golpe favorito, limitándose a puntear con

izquierdas de poco efecto, mientras Sánchez descargaba sus fortisimos hoocks de

ambas manos al cuerpo. En gran combate ganó Sánchez, que fué muy ^ien diri

gido desde el rincón, contrariamente a lo que le sucedió al perdedor.

impacto. Ganó por su mayor fortaleza

al aviador Salas, pero hay otros que

no tienen la debilidad para el castigo
de éste.

Otro que se ha ido "poniendo" con el

transcurso del campeonato es el Cam

peón de Chile de los "gallos", Celesti

no González. Ante Valderrama, de Val

paraíso, ya su labor fué más convin

cente, más de acuerdo con el título

que ostenta el lotino. Sólo muy -de

cuando en cuando asoma el púgil in

controlado que llegó el año pasado, sor

prendiendo al final con la conquista
máxima.

cual menos, alguna preten
sión tienen. Castro, que en

su primer match de cuartos

finales, ganó fácil al osorni-

no Casas, es el número uno.

Es tal su seguridad, tal la

superioridad que demuestra,

que es difícil hacerse a la

idea de que alguien pueda
derrotarlo. José Becerra, que

ganó en un match de aristas

^ásperas a Luis Valdivia, se

ve disminuido con respecto
al recuerdo que de él tenía

mos todos desde el año pa

sado. Muy desparramado su

ataque, pero magníficos_ su
estado físico y su fortaleza.

Es un mosca capaz de resis

tir tres rounds, de dar y recibir, sin

inmutarse gran cosa, y ahí está su

mejor arma. Cornejo, más técnico que

el resto, no posee punch de K. O. ni

físico impresionante. Carrero, el iqui

queño que, a mi juicio, fué muy favo

recido por la actuación errada del ar

bitró señor Valenzuela, que anuló las

posibilidades de Rícardi, quebrándole
siempre los clinches prematuramente,
es hábil, con condiciones naturales

muy estimables, pero pese a su valen

tía y su resistencia al castigo, parece
aún muy tierno para los más recios de

la categoría, y no posee tampoco los

conocimientos del santiaguino. Rebo

lledo es otro mosca fuerte, pero ya se

sabe qut sae cuando recibe un buen

PELIGROSO ES ANTICIPARSE

El jueves deben haber peleado, en

gallo, Francisco Barría con Lisandro

Araya, y Jorge Cantülano con Celesti

no González. Conviene, entonces, es

perar lo que allí suceda. Barría no pre

cisó gran cosa para eliminar a su "to

cayo", Ramón, de Río Bueno, y nada

puede agregarse a lo que ya se dijo de

sus condiciones, que son muchas. Can

tülano tuvo que eliminar a un chico

promisorio y voluntarioso, capaz de

dar trabajo al más pintado. El ex cam

peón de los moscas tuvo que trabajar

Entre las críticas cjue merecn generalmente nuestras

representaciones a los campeonatos sudamericanos de box, se

cucara, la que se refiere a la nulidad de ios púgiles chilenos

en pelea de "clincti". Enormemente desventajosa en la incli

nación de los Jurados ha sido siempre ese bache en la faena

de los nuestros. Lo más sencillo sería recomeridar a los

entrenadores que se preocuparan del punto. Pero..., no saca

mos nada. Porque llegarán los muchaehos al ring y tau pronto

bajan Iniciado su trabajo en el cuerpo a cuerpo, serán sepa

rados i»or el releree.

En este torneo nacional, salvo muy honrosas excepciones,
no se ha dejado hacer esa pelea corta que tanto se aprecia en

el extranjero como virtud primordial de un bnen púgil. La otra

noche no más, el mosca Rlcardt, de Curlcó, perdió su pelea

única y exclusivamente porque no le dejaron pelear un cllnch,
modalidad en que el "pequeño" curicano es tremendamente

efectivo.

para ganar a Gerardo Pérez, pero con

firmó su anterior combate. Celestino

González, campeón del cuarenta y

cuatro, se expidió con mucha eficien

cia y variedad en la pelea que le ganó
a Valderrama, y deja un saldo opti
mista al recordar lo poco convincente

de su juego en el campeonato pasado.
José Carroza, otro de los que llevan ya

tres peleas ganadas, no puede aspirar a
ir más arriba, ya que sus condiciones

son muy vagas, y es un novicio que to

davía acusa una inefectvidad que es su

talón de Aquiles. Luis González, el ve
terano gallo narval, al vencer a Guiller

mo Domínguez, puso en evidencia algo
más de lo que le vimos en faenas an

teriores. Se cuidó más de la defensa

y, frente a un hombre que se limitó

a esperar la oportunidad de pegar su

izquierdo, supo llevar la iniciativa con

cautela, y sin apresuramientos. Fuerte

como es, Luis González, tiene que re

sultar un adversario de riesgo para

cualquiera de los que aun están en la

danza en esta categoría.

SE AGRANDA MANUEL VIDELA

El trabajo sobrio, la enorme variedad

de recursos ofensivos, y su segura de

fensa, hacen de Manuel Videla lá

mejor carta hasta el momento en la

categoría pluma. Más aplomado que

antes, más consciente de lo que debe

hace sobre el ring, ha estado ganando
todas sus peleas sin apuro, buscando

él el combate, y trabajando con gran
variedad encima de su adver

sario. Porque es de aquellos
que saben bloquear y esqui
var sin irse atrás, y que

aprovechan esta coyuntura
para colocar punches cortos

en ángulo, muy clásicos y .

precisos. Su faena frente al

voluntarioso Armando Romo -

me gustó mucho, pese a que
el enemigo era un chico de

escasos recursos.

Héctor Aguirre continúa ga
nando peleas, porque hay que
darle el fallo a alguien. Ni
él ni su rival, Juan Avalos,
merecían ver la diestra en al

to, y en esto estoy totalmente
de acuerdo con el público del

-

Caupolicán. Aguirre, peleador
negativo, al que jamás se le ve pegar
un golpe bien aplicado, se gana, en

cada pelea, una rechifla que dura los
tres rounds.

Mario Valdés eliminó el sábado a

José Espinoza, abrumándolo con su

acometividad no muy académica pero
sí incansable. No es fácil sacarse de
encima al flaco santiaguino, que tira

golpes de todas partes, y que trabaja
a conciencia la n-,edia distancia.

Eladio Sanhueza ya nos dijo algo
cuando puso K. O a Eusebio Chodin,
y lo confirmó frente a Juan Gual. Es

una lástima que este pluma valdiviano
—Gual— posea una mandíbula tan

frágil, ya que es de los que mejor
iboxean en la. categoría, y pega duro.
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Para ganar a Antonio Rojas, el campeón

Valenzuela peleó con el libro en la mano.

Después de un pri
mer round en que

dejó trabajar libre

mente a su conten

dor, el promisorio
Eladio Cañete, de

San Bernardo, Ca-
■

briel Ulloa, apuró las

acciones, hade ndo
uso de toda la rica

gama de sus recur

sos. Con magnificas
izquierdas a la cara

y derechas al cuerpo
de excelente factura,
como la que muestra

la instantánea, el li

viano seleccionado de

la Federación, acu

muló abundantes

ventajas. Muy bien

se ve el ex campeón
de los plumas, pero
los meores aplausos
fueron esta vez para

Cañete, en quien el

público advirtió una

magnífica promesa.

Instante en que vir-

tualmente se define

uno de los duelos

pugilísticos de mayor

expectación en los

últimos tiempos. A

poco de comenzado

el combate. "Cloro

formo" Valenzuela

conecta su derecha

en plena mandíbula

de Rojas y le pro

duce ¡a primera cal

an

Le ganó dos rounds a San-

hueza, pero su caída del

segundo asalto fué decisiva

en el puntaje. Sanhueza

pega, es oportunista, y no

se achica.

Una sorpresa resultó el

triunfo de Juan Muñoz, el

martes. Sorpresa no porque

ganara sino por la forma

de terminar el match. El

iquiqueño se había mostra

do ya como un peleador hábil, capaz
de hacer muchas cosas bien sobr

ring, pero jamás se pensó que pudiera
tener punch de K. O. Y menos que

pudiera ganar en esa forma a un chico

recio como parecía ser el lotino Raú

Pérez. Cierto es que un golpe bien

ubicado surte efecto aunque no sea de

mucha potencia, pero así y todo asom

bra esa victoria. Y su golpe dej

iquiqueño entre los aspirantes con más

méritos.

BARRÍA Y ULLOA

Julio Barría, a mi modo de ver.

actuó con mucha suerte frente a

Orlando Montes. Si la caída que

sufrió el santiaguino en el primer
round hubiera sido de cuatro se

gundos, y no de nueve, todas las

papeletas de los jurados habrían re

gistrado el triunfo de Montes. Pero la

severidad con que se castiga en el pun

taje al hombre que es derribado por
nueve segundos dejó prácticamente
sin chance al metropolitano, ya en el

primer asalto. Así fué cómo de nada

le sirvió el ganar los dos asaltos si

guientes, y conste que, especialmente
en el segundo, sacó ventajas genero
sas. Los puntos perdidos en el round

inicial lo enterraron. Todo esto indica

que Barría ganó muy difícilmente, y

que, contra los mejores, tendrá que
dar de sí muchísimo más que lo de

esa noche si desea pelear con ellos

de igual a igual. Hasta el momento,
Barría no ha dado lo que prometió
el año pasado.
Osear Francino fué otra decepción

de los cuartos finales, por lo menos

hasta el martes. Cierto es que salió
airoso de su compromiso, pero queda
la interrogante de que si repite esa

performance, cualquiera podrá elimi

narlo, Humberto Domín

guez no ganó al vicecam

peón del año

exclusivamente por su

extrema timidez.

Samuel Contreras, uno

de los peleadores de estilo

más imperfecto del cam

peonato, tiene a su favor

dos grandes cosas: la ve

locidad de' sus golpes y la

cancha adquirida en cientos
de combates. No es que yo
crea que va a ser capaz de

Ha terminado la gran pe

lea, y "Cloroformo" Valen

zuela en su rincón, es asis
tido por los segundos. La

óptima impresión que de

jara el fuerte curicano,
campeón de los medio-

medianos, en su primer
combate, la confirmó con

su espectacular triunfo del

martes. No es Valenzuela

el hombre de riña que co

nociéramos hace dos años;
es ahora un púgil hábil,
sagaz, que boxea bien y que

pega tan fuerte como an

tes, pero muchísimo mejor.
Su actuación ante Antonio

Rojas, bien merece consi

derársela como la mejor de
su carrera



En los comienzos del encuentro, Va-

lenzuelu atacó con mucha serenidad,

tirando desde distancia el recto izquier
do y manteniendo la derecha alta para

descargarla en el momento oportuno.
Ese momento llegó en la mitad del

primer round, y Rojas se fué al suelo.

ganar con eso no más a los ases del

peso, pero conviene no descuidarse con

él Tenían ustedes que haberlo visto

e] martes cómo apabulló a Igor con

sus tiros de larga trayectoria que lle

gaban, fatalmente, al estómago o a la

carar

. ¿Les convenció a ustedes la actuación

de Gabriel Ulloa, el martes? Ahí tie-
'

nen algo para discutirlo largo y ten

dido. Todos esperábamos que el joven

Cañete, de San Bernardo, fuera presa

fácil para un peleador de la jerarquía

del valdiviano y. sin embargo, sin nin

gún respeto por ,los pergaminos de su

El lente captó el instante preciso en que "Picho" Rodríguez ubicu una formida
ble derecha de contragolpe a la mandíbula del penquista Arce, al iniciarse el

. segundo round; Arce, que superaba hasta entonces al nortino, cayó a la lona:

se incorporó esta vez. pero cayó tres veces más. perdiendo al fin por K. O.

rivai, Cañete se agrandó y. brindó un

lindo espectáculo. En el primer asalto

fueron suyas las ventajas, y Ulloa, en

elj segundo, tuvo que apurar seria-

imente el tren para imponer su alcur

nia y detener los ímpetus del mu

chacho sambernardino. Se esperaba
más de Ulloa y no gustó aquello de

que recibiera golpes de un novicio

como es Cañete. Pero hay que convenir

en .que, cuando apuró el tren, tuvo

chifpazos de maestro. Cañete es hábil

escurridizo y de buena defensa. No es

fácil acertarle un punch neto, pero

Ulloa estaba en la obligación de sobre

ponerse a todo eso y obtener un triun

fo más decisivo, Al tomar la iniciativa,

el camino se le hizo más fácil, pero

su faena dista mucho de aquella con

que nos asombró cuando era peso plu

ma. Frente a los mejores, Ulloa tiene

que volver a ser e] que fué y enton

ces estaremos tranquilos.

OTROS MEDIO MEDIANOS

"Mario Guerra estará perdido cuan

do alguien logre acercársele", dije en

una crónica anterior. Y el modesto

osornino Molina casi me da la razón

en seguida. Un momento pudo estar

cerca, y le dio un mal rato. Pero el

porteño es hábil y se alejó a tiempo.
De todos modos, no es como para
hacerse muchas ilusiones.

Manuel Carrera, otro welter inteli

gente que dio la sorpresa al ganar a

Juan Barrientes y que también sor

prendió a todos con su triunfo frente
al viñamarino Atenas, es un astuto

peleador. Nadie se explica como logra
llegar con sus golpes a la cara de
rivales tanto más altos que él, pero
lo cierto es que llega. Pero entre todos
estos medio medianos —

y hay que
agregar a Nicasio Arancibia, que no

queó "con golpes al cuello" a Juan
Morales— y José Valenzuela hay un

abismo.

SCHIAFFINO Y RODRÍGUEZ

Ya se vio muy mejorado Rolando
Schiaffino la otra noche, al ganar por
K. O. T. al primer round al valdiviano

Vargas. Sereno, ubicando golpes más

limpios, sin el atolondramiento de sus

combates iniciales, parece que va ha

cia arriba con muchos bríos. Eduardo

Rodríguez, el apático y deslucido pe
gador de María Elena, parecía desti
nado a perder frente al modestísimo

penquista Arce. Pero en el segundo
round aprovechó un hueco magnífico
y conectó uno de los contragolpes más

espectaculares del campeonato. Toda
vía conserva su dinamita- el nortino,
pero todas sus posibilidades están en

ese contragolpe que, frente a un hom

bre hábil, no podrá pegar.

UNA VOLUNTAD DE ORO

La voluntad, el entusiasmo y la

bravura de Caupolicán Sánchez la

tienen pocos en nuestro boxeo, pese
al tradicional coraje de los peleadores
chilenos. Este Sánchez, lleno de im

perfecciones, antiestético hasta para
pararse en el ring, agrada por la

intensidad de su labor, por el derroche
de valentía con que encara todos sus

pleitos y por su fcondición de hombre

incansable. Mediante su mayor velo.-
cidad y porque nunca estuvo inactivo,
le ganó al iquiqueño Araya, demasiado
lento y excesivamente confiado en su

mejor ■ estilo. Frente a la apatía del

nortino, se vio más vistoso el entu

siasmo de Caupolicán. Y creo que van

a tener que trabajar bastante para

dejarlo fuera de las finales.

¿HASTA CUANDO CAMUS?

Valentín Camus vino del puerto y

ganó otra vez, en forma que nc deja

lugar a dudas, pero que no entusiasma

ni al más fanático de sus partidarios.
El negro Silva, amargo y de poca resis

tencia al castigo, sintió bien pronto los

impactos del ve terano y de ahí en

adelante no fué rival serio. De todos

modos, estoy casi seguro de que Camus

volverá ¿y hasta cuándo? a pelear
las finales del peso pesado.



"EL último triunfo de

los viñamarinos ante

rSarlminton, por conlun-

dente 3 a 0, había pro

ducido optimismo entre

los parciales del cuadro

local, que querían ver

en la nueva alineación

del quinteto ofensivo el

secreto de su reacción.

Y, en- efecto, si ante

Unión Española de la capital

tal impresión no recibió más

rotunda confirmación, el uno a

cero con que finalizó el match

vino a reafirmar por lo me

nos aquello del superior es

píritu de lucha que lucen ac

tualmente ios defensores de

la casaca oro y cielo. Mayor
movilidad en las diversas lí

neas y un hasta hoy descono

cido amor propio, vienen a

porpordonarle —aunque tar

díamente— mayor satisfacción

a la hinchada, que todos

aquellos alardes de mal en

tendida suticiencia que mos

traba el once en anteriores

conformaciones. Y esta opti
mista apreciación colectiva

"Un autogol que hizo justicia"
El mejor juego de Everton ante Unión

Española sólo vino a cristalizarse en in

fortunada acción del half Trejos.

Enrique Fernández,
apresura su -lanza

miento ante la aco

metida de Chávez, de
manera que el peli
gro queda anulado.

Parattore, que jugó
muy bien, y Gómez

quedan fuera de jue
go. 1 a 0 ganó Ever

ton mediante un

autogol de Trejos,
que no pudo mejorar
un lanzamiento de

Salinas que había es

capado al control de

H. Fernández.

encuentra base en la

reafirmada capacidad de

de algunos integrantes
del cuadro, qne respon

den fecha a fecha a

algo más de' lo que de

ellos se esperaba, Báez, sin ir más lejos,
puntero de innegable valer y Parattore en

su nuevo puesto de llave, le han dado a

Everton una íisonomia que llena de pláce
me a todos sus entusiastas simpatizantes.
.Magra -resultó sin duda la ventaja, que se

ve un tanto disminuida si sé considera la

factura misma del único gol, en la que no

participó directamente ningún atacante. La
inforlunada jugada de Trejos, no obstante

puso justicia en un match que mereció ga
nar indudablemente Everton y que la suer-

Vna lesión de Soudy, determinó la entrada de Zu

bieta al arco de los dueños de casa. El suplente,
sin embargo, jugó tanto como el titular, entregando
invicto el pórtico. En el grabado, Chávez rechaza

hostigado por Mediavilla.
,

te, los palos, y por qué no, la defensa adversarla,
habían impedido.

Unión Española contó —como decimos— con segura

defensa, en la que el arquero, Trejos y Calvo fueron

fiaras principales, en tanto que Cremaschi, aunque sin

puntería, tué su mejor atacante. Enrique Fernández
no repitió partidos conocidos, hecho que hay que ano

tarlo principalmente ai haber del zaguero Chavea, que
defendió su sector con su reconocida eficiencia. Me
diavilla tampoco lo hizo mejor cuando troeó puesto co»

el centro forward lo que indica la buena labor que
cumplió el zaguero uruguayo.

Fué, en resumen, un match que, aunque definido por
un auto-gol, otorgó merecida ventaja a los ganadores.
Una vez más el arbitro Nicolás mereció aplausos por

el brillante arbitraje cumplido.

(Corresponsal).

En el segundo período, Fernández y Mediavilla
trocaron plazas. En la foto se ve a Fernández, ade
lantándose a Gómez en el rechazo. La insistente
presión de la U. E., no pudo quebrar la porfiada
defensa de los ganadores.



Y. EíPANOL (ALIO CAMPEÓN

Este título podría
mos compararlo con

uno de esos cuente-

citos de hadas y ena-

nitos, con los que nos

entretenían nuestros

abuelos, y en los cua

les el final era siem

pre el mismo... "y
la princesa se casó

con el príncipe y vi

vieron muy felices".

Sí. Un abuelo más

real, y, sobre todo,
más deportista, que

deja las fantasías de

lado para contarle a

su regalón la histo

ria del basquetbol
porteño. Sin temor a |
equivocarnos, y como

en los cuentos de

hadas, el final lo pre

veíamos. .. : "como

siempre, los Ibaseta,

Magaña. Plaño. Pa

lacios, Carramiñana,

"Chunetero", salieron

campeones por mu

chos y muchos años".

El niño sonríe, des

cansa su cabecita sobre la almohada, cae en un sueño

profundo, y por su mente no desfilarán los enanos ésos,
con los cuales en la época del vapor y de los primeros
motores alcanzamos a soñar muchos de nosotros, gino con

algo que guarda relación con el cuentecito que el abuelo

acaba de terminar. Sueña con Lucho y con "Palito". Crece
en sueños, y se siente un "Ghupetero". Esta es, en reali

dad, amigos, la historia del basquetbol porteño. Pasan y

pasan los años, y el cuadro de la colonia española de

Valparaíso, con hombres que tienen ya dos, y hasta tres

lustros en eso de encestar el balón, con escasas figuras
que brillen ya con la

nitidez de años an

teriores, terminará el

campeonato, y la

prensa tendrá listo

el título: "ESPA- 111 i I
ROL". CAMPEÓN

DE VALPARAÍSO.

De esto hace tantos y tantos años, que no alcanza

mos a explicarnos cómo siendo Valparaíso una de las

principales plazas, por no decir la primera del basquetbol
nacional, carece de la base de toda actividad del músculo:

la renovación de valores. Buscamos en las diferentes y nu

merosas instituciones con las cuales cuenta la dirigente
porteña, y vemos con complacencia que los hay. Entre los

infantiles, juveniles y demás divisiones, aún más, en la.

misma serie de honor, hay muchachos con el clásico sello

de un gran porvenir basquetbolístico; pero todos, o casi

todos, formados en la misma escuela de los campeones.

(Expliquémonos.

En la capital, los clubes hacen imposibles por conse

guir que los muchachos aprendan los nuevos sistemas de

juego. Aquéllos con los cuales irán a la cancha, no a

correr en todas direcciones sobre la base de la velocidad

y lanzamientos desde todas las direcciones, sino bajo un

plan delineado y estudiado de antemano, que les exija un

desgaste justo, preciso, ainoldado a las circunstancias. Los

progresos están a la vista. Desde que Davidson enseñó

práctica y objetivamente el abecé del basquetbol ameri

cano, en un año y medio —que fué el lapso que Davidson

estuvo entre nosotros— , Santiago se colocó de golpe a la

cabeza de este deporte en el país. Se dirá que fué angus

tioso el triunfo de los metropolitanos en el Campeonato
Nacional de Valparaíso en aquella final inolvidable; mas, si

pensamos un poco y con calma, llegaremos a la conclu

sión de que esa vez Santiago superó largo al Puerto en

calidad de juego, en técnica y en maestría, y que si ganó
en el mismo Valparaíso, aunque por escaso margen de

puntos al bravo cuadro porteño,* ya significó esto una clara

muestra de progreso.

¿Qué valor tiene esta cita? Uno, y muy grande. Por

que es precisamente en ese juego batallador, todo cora

zón, de gran velocidad v mejor puntería en el que se está

formando la muchachada porteña del futuro. Años y años

que ven ganar al "Español", lo ven obtener triunfos in

igualados, sin que aparezca quién sea cdjpaz de derrocarlo.

Y la conclusión a que arriban los lleva a imitar aquella
modalidad en la que sus ídolos brillan y obtienen laureles.

Pues, fuera de una o dos instituciones con afán de renovar y

asimilar eso de las tácticas —

que. en realidad, adoptan por

poco tiempo y después dejan de mano—
, el resto cree

aún en las ventajas del juego que aun prima en Valpa
raíso: el que practican los españoles. Y de seguro conti

nuaremos viendo és

te, hasta que esas

figuras, hasta que
esos ídolos que han

brillado y aun bri

llan en canchas nor

teñas, se decidan por

ir a ese otro que es

timan monótono e

improductivo y su

mamente difícil —

como todo lo que se

desconoce— , el del

juego organizado, y

el que, por mucho

que nos duela, es su

perior al que actual

mente reina en nues

tra ciudad. Por otra

parte, esa numerosa

hinchada que do

mingo a domingo
llena la cancha por

teña está también

convencida de la

bondad del juego de

los hispanos; pero

entre elfos ya se ha

bla de basquetbol
americano. Se habla,
sí, pero como esos

muchachos que apenas se levantan del suelo y que nos

hablan en su media lengua. Ahora se les escucha balbucear

de bloqueo a otros que entienden menos que ellos. Poco a

poco y paso a paso, como en las primeras letras, Van sa

boreando ese juego que es el llamado a sentar reales en

un futuro Valparaíso basquetbolístico,
Hace 21 años, tal como suena, que "Español" es cam

peón de Valparaíso. Casi un cuarto de siglo que vestidos

de corto se ciñen el preciado título de mejores entre los

mejores. De 1924 hasta 1930, por diferencias con la Aso

ciación, participaron en Viña del Mar, y dejaron el puerto;
regresaron al año si

guiente y recobraron

el título, que no han

perdido hasta 1945.

De tarde en tarde,
no obstante, aparece
un equipo con trazas

de deshancar al poderoso cuadro español, y más de algu
no, meneando Ja cabeza y pensando en el peso de los

años, se atreve a murmurar:

—Este año sí que no será campeón el "Español"...
Pero termina el calendario y el final es el de siempre.
Al Ceáar lo que es del César, y a los "Españoles" del

puerto reconozcámosles Ja etapa imborrable que en este

deporte han señalado en nuestro" país. Pongámonos de

pie y brindemos palmas a los vencedores de tantas tem

poradas. A ellos, que han guiado a innumerables genera
ciones de muchachas, que hay, bajo distintas tiendas, se

codean con ellos de igual a igual, pero con ese respeto
que merecen su nombradía y sus innumerables victorio
sas campañas. Por ese amor y cariño a este deporte que
han sabido inculcarle al pueblo porteño en razón de tanta

victoria, deben ser. hoy los primeros en reconocer que, si

guiendo por el mismo camino recorrido, no podrán sino
mantener su actual standard, mientras que, cambiando
rumbos, y dando el ejemplo del nuevo sistema, aquel que
la prensa sudamericana califica como superior, el mismo con

que el Brasil se clasificó campeón sudamericano en Guaya
quil, agregarán a las veintitrés perlas de su corona una

de un valor tan preciado como las anteriores: Ta de tra

bajar por el progreso de este deporte en nuestro puerto, y

por qué no decirlo, en nuestra patria.
Hasta exagerado resulta hacer exigencias a una ins

titución como la U. E. del puerto, que ya ha cumplido
con creces con su ciudad y con el país. Pero de su misma

capacidad tiene y puede Valparaíso esperar aún más. Pa

ra quienes venimos observando el desarrollo del campeo
nato local a través de tantas temporadas, y que leemos y
estudiamos los progresos del basquetbol porteño a través
del quinteto tantos años campeónj

Está próximo a desarrollarse en Concepción el Cam

peonato Nacional, y con el mismo juego del "año 20"

zarpará de nuestro puerto el seleccionado que nos repre
sentará. Han regresado de Guayaquil tres jugadores que
vieron de cerca el torneo, pero, lamentablemente, sus opi
niones acerca de lo oue se entiende hoy por basquetbol
no han sido escuchadas. Nuestra selección desempeñará
con seguridad un papel lucido. Gozaremos con sus triun

fos, pero lo haremos con una venda en los ojos, pues de
no enmendar rumbos inmediatamente, el remedio resultará
tardío. Los triunfos de hoy se convertirán en derrotas, y
nuestros vivas en lamentaciones. Tendremos que comen

zar por el abeceaano cuando en la capital ya estén rin-
riendo examen . . .
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Dos de los jóvenes aleros del match. "Bototo" Hernández,
de la "Y", fué un punto muy alto del cuadro vencedor.

Se desempeñó con una habilidad de crack, jugó por él y

por los demás. Pese a su escasa estatura, rindió, en forma
descollante, supliendo su desventaja física con velocidad y

malicia. Andalaff, del Sirio, es un muchacho nuevo, de

condiciones promisorias. Estimamos que no debió ser sa

cado en el primer tiempo, pues estaba afirmando su pun

tería y realizando lanzamientos con buena técnica y aplo
mo. En el segundo tiempo volvió a la cancha, pero no

rindió.

Kapstein y sus muchachos

la vieron negra,, como el

hollín de sus rivales, los

ferroviarios. Ese domingo,
seguramente los "cristianos"

almorzaron sin apetito. Al

suelo todas las pretensiones
de ganar el campeonato es

te año. Al suelo todas. Los

únicos invictos cayeron sin

pena ni gloria ante un chi

co cualquiera. Lógicamente,
con ese contraste no se po

día tener mucha fe en el

compromiso bravo de 48 ho

ras más tarde, el de la no

che del martes, con Sirio, el

campeón del 44.

Pero el basquetbol, como to

do otro deporte de conjunto,
tiene esas cosas que lo ha

cen más atrayente y más

apasionante. Estp episodio

en dos actos sucedido al

equipo correcto y caballero

so de la Asociación Cristia-

"El Campeonato de

quetbol de Santiago está

difícil", se decía un mes

atrás. Pensaban que tres

equipo.s lucían iguales arres

tos para disputar con éxito

el titulo: Católica, Sirio e

YMCA. Que, dicho sea de

paso, eran los únicos tres

que le estaban dando cierta

categoría al torneo del año,

primero en la tabla de po

siciones, y tan bien coloca

do, que ya dan ganas ^,de
gritar: ¡Guay, campeón!
Pero, hay un pero. Con un

team que una mañana cual

quiera amanece lerdo y re

molón no se puede tener

mucha fe. Le quedan dos

rivales: Olea y Green Cross.

Uno duro, el primero; y

otro fácil, el segundo; mas

para la YMCA todos son.

temibles. Lo dice la expe

riencia reciente con los del
riel.

Con una derrota cada uno

a cuestas llegaron al match

del. martes, que pudo lla

marse ei cotejo de los pun

teros. El partido despertó
expectación. Hubo público
numeroso, pero la cancha

nudo hacerse estrecha, si a

la Asociación Santiago no

se le ocurre programarlo la

DE UNA AMARGURA

A UNA ALEGRÍA

El team de la YMCA perdió el domingo con

un chico, y el martes ganó al campeón.

de aspecto poco lucido.

Luego Católica se quedó
atrás, cayó' ante YMCA,

Sirio y Barcelona. Y era el

team de Molinari, Moreno y

Maiocchi el que, hasta an

tes de esas caídas, daba me

jor impresión, pero lesiones

de dos de sus cracks, lo hi

cieron a un lado de la lucha

por el primer puesto.

Quedaron Sirio e YMCA

como posibles campeones,

mas tina vez que la com

petencia se animó y se puso

interesante, las sorpresas

surgieron en cada reunión.

Sirio, el campeón, fué ven

cido por un adversario al

cual no se le asignaba

opción: perdió con Unión

Española, 27-25. "Vamos, di

jeron todos, ahora el cami

no está fácil para los ''cris

tianos", pero también a

éstos los esperaba agazapa

do un chico para hacerles

una mala jugada. No lo

El chico Hernández, qve re

sultó el hombre más activo
.

y eficiente de la "Y", fué

enfocado en una de las oca

siones que, escurridizo y

veloz, burló al defensa sirio

y se acercó hacia el cesto

para embocar con justeza.

Tarde- llegaron Andalaff y

Tala para evitar la perro-

ración. Ymca ganó 41-24.

■pensaba nadie lo del domin

go pasado, eñ el Gimnasio

de Famae. Nadie, ni los

más optimistas del bando

contrario. En esa mañana

na de Jóvenes. Domingo

negro, con amarguras, ca

ras largas y lamentaciones.

Y el martes. ¡Otra vez el

corazón arriba! YMCA per

dió con Ferroviario, el "Ben

jamín" de la serie de ho

nor, y después le dio un

baile al campeón. Así son

las cosas. Ahora tenemos al

cuadro de la "Y" otra vez

misma noche de Brandes pe

leas en el Nacional de Box

Amateur. YMCA-Sirio era

partido para hacer un en-

■tradón. Claro que el lance

estuvo lejos de ser lo que
se esperaba. No fué un par
tido reñido y emocionante,

como debía serlo el que pro

tagonizaban dos grandes. No

lo fué. no por culpa de la

"Y", que muchos creyeron

que llegaría amostazado y

cohibido después de ese con

traste del domingo. No, fué

culpa del Sirio, que, preci
samente, en la mejor oca

sión, se apagó lamentable

mente. Fué sensible porque
los "cristianos" llegaron a

la cancha muy distintos de

lo- que se creía. Lo del do

mingo parece que resultó

un incentivo poderoso, que
les levantó la moral.

La sorpresa fué por am

bos lados. Por la YMCA,
briosa, pujante, 'veloz y
efectiva. Y por el campeón
que se achicó solo. Mien

tras que los "sirios" cum

plieron .su peor performance
del año, YMCA jugó como

en sus mejores noches. De
allí que la brega no fuera

reñida y no se produjera el
espectáculo emocionante y
de fuerza que se aguardaba.
15-7 el primer tiempo, y 41-
24 al final. El Sirio hacía
mucho tiempo que no sabía

perder por score tan con

vincente, siempre fué cuadro
difícil de doblegar. Entre el
año pasado, que fué cam

peón, v éste, en que parecía



Eduardo Kapstein rebotea bajo el cesto "cristiano", evi

tando que tres sirios se apoderen del balón en un momento

apremiante. El match entre los punteros del campeonato
no tuvo los caracteres emotivos que se esperaban por la

defección del Sirio, campeón de 1944. La "Y", jugando
como en sus mejores noches, con soltura, habilidad y

buena inspiración técnica, se impuso por una cuenta larga
sobre tan connotado adversario. Esa performance afirma
las posibilidades de que los cristianos sean los campeones

del basquetbol santiaguino en 1945.

.que también iba a serlo,

son muy escasos los parti
dos que perdió, y éstos muy

apretados, por escaso mar

gen. Este Sirio de la noche

del martes -decepcionó a to

do el mundo. Hasta a los

mismos adversarios que hu

bieran deseado encontrar

más resistencia para haber

largado toda el "agua". No

fué necesario. Se ha dicho

varias veces, y yo también

lo he dicho, que Víctor Ma

hanna es mucho del equipo
del Sirio. Todavía se re

cuerda lo que se expresó
el año pasado, con un poco

de exageración. A Mahanna

le deben ese campeonato.

La noche del martes jugó
el equipo como para con

firmar aquel aserio. Ma

hanna está actuando desde

¡hace varios partidos, en

mal estado de salud, y no

es el notable crack de otras

ocasiones. No jugó Mahanna

como sabe hacerlo, y tam

poco lo hicieron sus com

pañeros. Debieron sobrepo
nerse éstos y agrandarse

por él. No lo hicieron. Tuvo

el Sirio una crecida en los

primeros minutos del se

gundo tiempo, tres dobles

seguidos,
■ dos de Mahanna,

que se había ido al ataque

como delantero. Kapstein.
sabiamente, pidió un minuto,

detuvo el arresto contrario y

dio nuevas instrucciones. De

ahí la YMCA sola para arri

ba. Ya cuando abrió un sal

do de 10 y 12 puntos el

marcador, comenzó el "baile".

Se lucieron en evoluciones

vistosas, precisas, hicieron

jugadas, y todos los colores

burdeos, fondo de la "Y"

blanca, estuvieron de fiesta,

mientras los verdes empali

decieron. Buena y lucida la

performance de la YMCA. Si

siempre jugaran así, no ha

bría nadie que objetara su

triunfo definitivo en la tem

porada.

Jugaron todos bien. Kaps
tein, Hernández, Corona,

Cánepa, Cornejo y Krüger,
pero hubo dos que fueron

sobresalientes. El veterano

Lalo Kapstein, que este año

está cumpliendo sus mejores
actuaciones de su dilatada y

gloriosa carrera. Fué gran

de en la defensa y en el

ataque, scorer del match

con 16 puntos. Pero Kaps
tein hizo una faena que ya

le es casi corriente. Más ad

mirable fué la actuación de

Hernández. El pequeño y

movedizo alero de la "Y"

derrochó habilidad y talen

to en una performance de

muchos quilates. Rápido, es

curridizo, se multiplicó en

una labor completa, estuvo

en todas partes, y fué base

de muchas jugadas. Es de

esos jugadores tipo "capi
tán", aue generan juego,
ioue no sólo cumplen con su

responsabilidad, sino que

mueven a un cuadro. Fué

la pesadilla para la defensa

siria por sus bloqu°os y rá

pidos cambios de juego.
"Y" ha quedado solo en

punta. Está dicho, si siem

pre juega como esa noche,

con la misma eficacia, con

garra, velocidad v penetra

ción, será campeón. Y pocas

veces un título sería entre

gado con más agrado y

simpatía que al disciplinado

conjunto de los "cristianos".

Todo el mundo lo dice. "Oja
lá que la "Y" sea campeón.
Se lo merece."

TATANACHO

Víctor Mahanna y Eduardo Kapstein, capitanes de Sirio

e YMCA, ambos prestigiosos cracks del basquetbol chileno,

posaron para "ESTADIO" en el intermedio del match del

martes. Mahanna no estuvo a la altura de sus méritos,
resentido por una seria dolencia, y Kapstein. el veterano,

pese a sus quince años de actuación, actuó con brillantez.

haciendo derroche de energías y de capacidad.
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VOLVIÓ

; UíJagtie. «Sss «rtáJa^-g grave incidente, que ettuvo a

por terminote el tonos, cuando #80 ** Ao&ien jijado
JT ie-le. pixma .etapa, Becoglé Zarate un centro retratado dé Or-

toüífc.. 'i tífé'tñéU % oaia. dando la ■pelota en lo base del vertical,
teme te puede obtervar en le Joto. .<{'■■

Por primera vez la suerte jugó una mala pasada al puntero
de la competencia, que perdió un match que pudo ganar.
—Numerosas incidencias restaron brillo al cotejo Coló

Coló con Green Cross, que ganó el primero por 2 a 1.

IV de juego^árat^remal^arrcutrado,p et
pendo « ArOga; peté Visquen, que venia a la ca

rrera, alcanzó a rechazar detde el tuelo, cuando la

pelota habia traspuesto ¡a linea de gol. SI énUra
indicó primero el centro de la cancha, en ademan
de tanckmar el tanto; pero te rectificó fie inme
diato, dando un foul contra "alguien" ¡obre la misma

-

Fué el primer Incidente y



LA ESPALDA

El rebote del vertical lo ha

tomado Fuenzalida, que des

pejará hasta la mitad de la

cancha. Los jugadores de

Coló Coló siguieron jugando
la pelota; pero el arbitro

había marcado gol. Sólo el

arquero Araya y el half Ro

mo se han percatado del

cobro del referee, e inician

las protestas. Doce minutos

estuvo detenido el juego;
sin embargo, sólo se agrega

ron cuatro al término de la

etapa .
.

historial Pero bastó que se

armara un poco el plantel;

que ganaran sus defensores

la confianza en sí mismos,

para así transmitirla a sus

parciales, para que el ensor

decedor voceo de otros años

entibiara nuevamente el frío

cemento del Estadio Nacio

nal. Ya en la fecha anterior,

ante Santiago National, ha

bían mostrado los de Paste

ne lo que vale Coló Coló

cuando las cosas andan de

rechas, y la impresión opti-

Wanderers confirmó su excelente estado ac

tual y justiíicó plenamente su ubicación en

la tabla con un triunfo contundente sobre

un Magallanes frío y desarticulado.

Solís de Ovando consulta con uno de los Unesmen la legi

timidad del tanto que acaba de sancionar contra Coló

Coló El guardalíneas le dirá que no alcanzo a darse cuen

ta exacta de la acción, y entonces el arbitro mantendrá

su vrimera determinación. Nada hacía presumir que va-

X£n m r.r-nt,>d del reíeree. La mala ubicación del señor

Solís de Ovando, que siempre estuvo muy lejos de las ;u-

y ^s fue ui causa de sus desaciertos.

Para quien, como Coló Co

ló, ha saboreado todos los

néctares que producen las

victorias, nunca pudo pare-

cerle más amargo el acíbar

de tanta derrota consecuti

va. El contraste fué siempre

repugnante para esa legión
que, por años, sólo probó el

triunfo, y que, a través de

toda la presente temporada,
debió inclinar la cabeza ante

el peso insoportable del des

tino. Campeón brillante ha

ce apenas un año. Luchó

valerosamente contra todos

y contra todo, para salir

triunfante en sensacional

match final, que aun recuer

dan los aficionados. Y bien;
todos aquellos atributos que

tanto encumbraron al cuadro

"albo" hace apenas un año,
no fueron suficientes para

soportar el peso de tanta

vicisitud. Las sucesivas le

siones de sus mejores hom

bres obligaron al equipo a

dejar en el camino puntos

que, con el tiempo, van ad

quiriendo mayor valor, y las

últimas fechas lo colocaron

en pusición que no cuadra

precisamente con su nutrido

mista de ese valioso triunfo

dio ánimos a los que creían

que ya nada podía esperarse

del campeón de 1944.

Oportuna fué entonces la

confrontación del equipo po

pular con el puntero del tor

neo. Robustecida la moral de

los. players de Coló Coló;
renacida la esperanza de una

recuperación definitiva, y la

oportunidad de dar fe de esa

recuperación nada menos que^

ante el líder, llevó al Estadio

Nacional un público que no

había sido frecuente ver du

rante el torneo. Veinticinco

mil personas asistieron a la

confirmación de que Coló

Coló encuentra el camino

que lo alejará seguramente
de lugares muy poco acordes

con sus antecedentes.

Porque, apartándonos un

poco de la forma misma

cómo se gestó el triunfo, y

de las incidencias que por

momentos amenazaron con

dar un término anticipado y

violento a la justa, quedó en

pie el hecho de que esos

mismos hombres que hasta

hace algunas semanas se de

batían en la desmoralización



volcaron sobre las posiciones
de Biglieri, incansablemen

te apoyados por Pastene,
Medina y Fuenzalida, que

generalmente jugó en la me

dia cancha, enviando pelo
tas . que ponían en duros

aprietos a la defensa albi-

0 verde. Green Cross se dejó
llevar por el dominio del ad

versario, y no aprovechó
mejor el empate conseguido
por Salíate al servir foul so

bre el área; retrasó impru
dentemente a sus halves, co

mo medio de soportar mejor
el asedio, y se limitó a re

chazar lo más lejos posible
el balón. Fruto de ello fué

la conquista de Domínguez,
en acción individual, después
de dejar atrás a Salíate y

Carmona.

Sólo entonces despertó el

líder, que empezó a cargar

briosa y sucesivamente, no

encontrando, no obstante, la

brecha que permitiera alcan

zar la igualdad. En los úl

timos minutos Salíate sir

vió cinco lanzamientos libres,

uno tras otro, desde las in

mediaciones del área del

vencedor, pero cada vez en-

Osvaldo Sáez se corrió ha

cia la derecha, burlando la

vigilancia de Flores., y envió

un íthoot cruzado, a media.

altura, que batió a Pérez.

Empató asi Wanderers a un

tanto
, promediando la pri

mera etapa. Magnifica fué
la actuación de los verdes

porteños,, especialw.ente en

lo que se refiere a sus for
marás . M. García, Sáez y

Campos dieron espectáculo
de buen futbol y efectividad..

de sucesivos fracasos, supie
ron darles su exacto valor, y
no se entregaron a la suerte

adversa, que parecía obstina

da en perseguirlos. Decimos

"de la forma cómo se gestó
el triunfo", ya que es indu

dable que intervinieron fac

tores totalmente ajenos a la

capacidad de los equipos, y

que recayeron en perjuicio
del puntero. Dos veces el.

arbitro marcó gol y se re

tractó posteriormente de la

decisión. Las muchas y odio

sas incidencias, por otra

parte,
'

también afectaron

muchísimo más al que a la

postre sería vencido. Por

que es indudable que el que

necesitaba de más tranquili
dad en esa ocasión era el

líder, siempre amenazado y

en peligro ahora de perder
tal condición, a las puertas
mismas del campeonato, por

■;uya consecución han lucha

do sus hombres con tanta

entereza.

No fueron tan decidida

mente perjudiciales para

Green Cross esos dos fallos

de último momento del señor

Solís de Ovando, como el

clima de violencia que des

pertaron. En la ofuscación

propia de las circunstancias

perdió la línea el puntero.

Nunca hasta ahora los hom

bres de Salíate habían lu

chado contra esos elementos

tan importantes en un match

de futbol, y que 66 llaman

arbitro y suerte. Esta vez

ambos le volvieron las es.-

paldas, y Green Cross no

supo sobreponerse.
El primer período se hizo

hasta desagradable. Sólo en

los primeros minutos fué da

ble seguir con interés las ac

ciones, cuando aun se desem

peñaban los players con

tranquilidad, en condiciones

normales. Desde los inciden

tes hasta el pitazo que anun

ció el término de los 45 mi

nutos iniciales, hubo incluso

mala intención en las carga

das, apresuramiento en el

remate, excesiva vehemencia.

Con ardor había luchado

Coló Coló recibe el clamoroso estimulo de sus parciales
al incorporarse al campo. Había confianza en el sector

albo de que los players darían esta satisfacción derrotando

al puntero de la competencia. Fuenzalida, que capitaneó
el once, fué su mejor figura, seguido por Pastene, Medina,

Araya y Aranda.

Coló Coló, y ello justificaba
la ventaja obtenida por el

half Romo al promediar la

etapa. Con su reposo habi

tual se habían desempeñado
los de la cruz verde, hasta

que se caldeó el ambiente.

Pesó más aun el clima en

la segunda fracción, a la que

entraron decididos los albos

y aun cohibidos los green-

crossinos. Desde Héctor Ro

jas hasta "Rata" Rojas se

contró una defensa en que

Fuenzalida alcanzaba pro

porciones extraordinarias, y

en que el arquero Araya se

rehabilitaba de anteriores ac

tuaciones flojas.
Con el dos a uñó terminó

el lance, dando motivo su

ficiente para que, como en

tardes de grato recuerdo, se

desbordara el entusiasmo de

la hinchada colocolina, y, en

contraste, se retiraran cari-
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Biglieri embolsa un centro dr Héctor Rojas, cubriéndose
de una posible atropellada. Nótese, la presencia del back

Fuenzalida, convertido círcunstancialmenté en forivard.
Cuando Coló Coló atacó briosamente, empezado el segundo
período. Fuenzalida buscó los centros para cabecearlos sobre
el arco de Green Cross. El arquero y el back Salfate
debieron multiplicarse en la defensa del puntero, que últi-

mamehte-ha mostrado la baja de varios de sus puntales.
Especialmente decaídos se notan sus insiders.

acontecidos las adictos del

Green.

Fué un match que pudo
■

ganar cualquiera de los dos.
aun cuando fué Green Cross

el que tuvo mayores y mejo
res oportunidades. Pero Coló

laboriosidad de los medio*

zagueros, en que, incluso
Romo, cumplió un airoso
papel, y con la velocidad que
gastaron lo.s forwards para
comprom éter abundante
mente la tranquilidad de BU

Jugadores y dirigentes protestan al arbitro cuando éste

cobró el segundo gol de Zarate. La intromisión en la cancho

de personeros de ambos clubes, e incluso de otros ajenos o i

incidente, contribuyó a la prolongación de éste. Green Cross

llegó hasta intentar retirarse del field una vez que el

arbitro reconsideró su fallo y dispuso un "pique" a pocos

metros del arco de Coló Coló.

—7_;—.-
."■;

Coló justifica su valiosa vic

toria con el ardor con que

lucharon sus hombres, con

la titánica defensa impuesta
en momentos difíciles, con la

glieri. Green Cross la habría

justificado, igual, con esos

goles que el señor Solís de
Ovando dio primero y que
anuló después; con las dos

otras oportunidades que. ma

logró lastimosamente el'mis--

mo Zarate; con los minutos

que el arbitro no agregó, y
con su insistente ataque del

último cuarto de hora, que

esta vez no le dio los resul

tados que antes surtió ante

Unión Española. Universidad

de Chile, Everton y otros.

Merece un comentario es

pecial la actuación del arbi

tro del encuentro. No nos

detengamos a considerar si

los tantos de Zarate se pro

dujeron realmente o no. El

hecho es que fueron cobra

dos por el señor Solís de

Ovando, quien se dirigió en

las dos oportunidades al me

dio de la cancha, para re

tractarse luego. Y lo más

grave aun es que, en la se

gunda ocasión, el arbitro ha

bía mantenido su decisión

hasta que. por influencia ve

nida de fuera del campo, la

declinó. Pueden aceptarse
los errores de un arbitro;
pero el temperamento del se

ñor Solís de Ovando es inad

misible, por cuanto revela el

bache más grave en un juez:
su falta absoluta de perso
nalidad.

MERITORIO TRIUNFO

DE WANDERERS

Pocos han reparado en la

extraordinaria campar i

cumplida por Santiago Wan

derers porteño en el torneo

profesional. Desde aquel
primer domingo de com

petencia Wanderers fué

creciendo paulatinam ente.

No conoció otra vez, hasta

ahora, lo que era perder en

su reducto, y aun en los

viajes quincenales a la capi
tal, salvo en tres oportuni
dades, se llevó cuando me

nos un punto.
Al vencer espectacular

mente a Magallanes, Wande
rers totalizó veinte puntos, y
alcanzó, transitoriamente, el
tercer lugar. Es ahora cuan

do se han abierto los ojos,
asombrados, ante la presen
cia, en lugar tan prominen
te, del equipo que injusta
mente pasó poco menos que

inadvertido durante la ma

yor parte del campeonato, y

al que nunca se le dio mayor

valor que el de ser un es

pléndido cotejero. Pero la

realidad era otra, fundamen

talmente distinta . Dando

una mirada retrospectiva a)

torneo, se verá que es el

team porteño el que, después
del puntero, fué el menos

vencido. Sólo cuatro veces en

18 partidos los "caturros"

conocieron el sinsabor de la

derrota, habiendo dividido

honores en ocho oportunida
des y correspondiendo la ma

yoría de estos empates a

sus partidos en Santiago.
Los mismos inconvenien

tes que encontraron los cua

dros metropolitanos las veces

que tuvieron que ir a Playa

Ancha, y que tan a menudo

sirvieron para explicar un

contraste, los tuvieron tam

bién los "wanderinos", con

el agravante aun que para

ellos no son sólo dos partidos
en el año los que juegan
fuera de su cancha. Si, no

obstante este handicap con

siderable, lograron los por

teños ubicarse muy próximos
a la avanzada, hora es que

se le concedan los atributos

propios de un digno aspi
rante a los puestos de privi
legio del campeonato.
Si brillante resultó la per

formance de Wanderers ante

un Magallanes que, no por

tener raleadas sus filas, deja
de ser, por lo general, uno

de los rivales de mayor con

sideración, ella es la conse

cuencia lógica de una labor

de superación encomiable.

Tuvo Magallanes la mala

suerte de encontrarse con el

mejor Wanderers que vimos

hasta ahora, impecable des

de el arquero hasta el mismo

Rivera. Brillante en el des

empeño individual y en el

colectivo, aun en los momen

tos más favorables para el

de casa, la visita hizo derro

che de suficiencia. Ni el

haberse puesto en ventaja

Magallanes a los tres minu

tos de juego alteró los pla

nes del vencedor, que, sin

— 19



maletería argentina
avisa a su distinguida clientela

que ha

NUEVA

abierto su

SECCIÓN

ARTÍCULOS para

EL DEPORTE
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apuro, como si se hubiesen

propuesto no quebrar la ar

monía del conjunto, accionó

de extremo a extremo de sus

líneas con seguridad, con

limpieza, con método.

Por contraste, Magallanes
se exhibía como un team

desarticulado y, lo que es

peor, sin espíritu de lucha.

Daba la impresión de que

sólo esperaban sus hombres

el transcurso del tiempo, sin

mayor entusiasmo por frenar

los hábiles desplazamientos
del rival. Más notoria se hizo

esta impresión cuando, en la

segunda etapa, Wanderers

apuró el tren de juego y fué

cristalizando su labor con los

aumentos del score. La ex

traordinaria faena del trío

central de los verdes, cons

tantemente alimentados por

la línea media, en que Ra

fael Berruezo fué una vez

más su mejor figura, resultó

demasiado escollo para una

defensa en que ni los cré

ditos de otras tardes, Pino y

Plores, especialmente, logra
ban acusar un rendimiento

de acuerdo con las circuns

tancias.

Cinco a uno arrojó el score,

cifra que, además de ser elo

cuente, refleja con exactitud

la diferencia de capacidades

puesta en evidencia. Mien

tras Wanderers va hacia

arriba, reclamando con jus
to derecho un lugar entre los

primeros, Magallanes decae

peligrosamente. Y ya no es

sólo la dura emergencia de

tener a tales o cuales titu

lares lesionados y no haber

para ellos suplentes adecua

dos. El mal de los "académi

cos" es muchísimo más gra

ve; hay anarquía en sus

líneas y desánimo e indife

rencia en sus hombres y por

la suerte del cuadro, y tra

tándose de elementos profe
sionales, esto último no

puede aceptarse. Mientras

en Wanderers resulta difícil

encontrar una figura que

haya sobresalido, dada la

excelente labor cumplida por
todo el conjunto, en Maga
llanes la dificultad estriba

justamente por lo inverso.

Tal vez Carlos Pérez, no

obstante el alto score; Alba

diz y Epeloa, hayan sido los

que se esmeraron en hacer

las cosas lo mejor que pu

dieron.

AQUÍ encontró...

(Viene de la página 5.)

arqueros de Santa Pe y los pastos de Santa Fe también

supieron de los remates con dinamita dorada y de su

dribbling dinámico y endemoniado. Dos añas fué sco

rer del campeonato en Santa Fe, el 40 y el 41, en el Gim

nasia y Esgrima, donde llegó para- ocupar el puesto

dejado por Pontoni. Fué ese año en que Gimnasia y Es

grima, de Santa Pe, vendió a cinco de sus cracks: Pontoni,

Cantelli, Ganbanolli y Sobrero, a NeweOlls Oíd Boys, y al

arquero Ferraro, a Rosario Central. Se entusiasmaron,

después, los dirigentes del Gimnasia con la adquisición
hecha para centro. "Este pibe del Mitre, de Esperanza,
nos está resultando mejor que Pontoni", decían. Fué dos

años scorer del campeonato. Como seleccionado de Santa

Fe, a defender los colores de esa tierra norteña, fué a

Buenos Aires a un campeonato argentino. Allí taimhién

hizo goles y llamó la atención. Fué entonces cuando los

de River lo contrataron.

♦

1945 ha sido año de acontecimientos para el goleador
del Audax. Hay que agregar uno de trascendencia enorme

para él. No pensó aquella tarde, en la secretaría de River

Píate, ante el dilema "Santiago o Montevideo", que estaba

decidiendo su destino. El Gran Hacedor, que nos maneja
desde arriba como títeres, lo tomó de su hilo y lo trajo

para ahile. "Allá —dictaminó— tendrás, muchacho, la fa

ma que buscas en las canchas de futbol, y Chile será tu

segunda patria. Allá echarás raíces, porque encontrarás

a la compañera de tu vida." Hugo Giorgi hace un mes que

se casó con una simpática y graciosa chilena. Ahora ten

drá que dividir su corazón patriota en dos mitades, como

en la tierra sudamericana, con la cordillera andina por el

medio, que, como alguien dijo, "no separa a Argentina y

Chile, sino que los unev.

"Estoy feliz, como se comprenderá, de haber venido a

Chile. ¡Feliz, muy feliz! Y de haber caído en un club

como el Audax Italiano, de dirigentes tan comprensivos y

consecuentes. Si ellos no hubieran tenido paciencia, yo no

habría sabido esperar. Pero ellos tuvieron confianza en

mis condiciones, y estoy feliz de poder responder. Si ellos

no hubieran sabido esperar, yo habría partido hacia otras

tierras, y habría perdido 1¿ dicha inmensa que me pre

paraba el destino: mi linda mujercita."
Y Giorgi celebra' el acontecimiento con goles y goles,

como un chico haciendo estallar cohetes.

¡Ato, Giorgi espera otro acontseimiento más en 1945!

¡Qué Aud^x Italiano sea campeón! "Ya el año pasado
perdimos el campeonato por un pelo —dice— . Ahora está

más difícil, pero no es imposible." Y tiene razón el rubio-

para no esconder su optimismo. El team verde va corrien

do muy firme en tierra ddrecha, en forma nue no extra

ñaría que terminara por alcanzar y pasar ál puntero.
DON PAMPA.
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Las ganadoras de la prueba de cien metros espalda, una de las pruebas más
interesantes del festival inaugural. Blanca Fredes. la primera de la izquierda,
fué la vencedora y aparece acompañada por las señoritas Helga Haup, L.

Scheevender y Alicia Bedoya, que la. escoltaron. Muy concurrida se vio la ex

pileta de los* alemanes.

LA "U" ya TIENE PILETA
Una aspiración largamente sentida se ha hecho realidad.

El -presidente del club deportivo do1 la

Universidad de Chile, don Miguel Dag-

nino. en el discurso inaugural, hace

entrega a los socios de la cómoda al-

berca de la calle Invencible Armada.

siempre tuvo la pileta de la Av. Marga-

rila hechos brillantes del deporte acuático.

Eduardo Pantoja, en la disputa tradicional

de la Placa Alemana, un trofeo de gran

valor, nos dio una de las satisfacciones más

grandes. Una tarde, en la prueba de 100

metros, frente a los mejores nadadores

del país, marcó 1'1"1„ actual record de

Chile. De esto hace 10 años. Esa marca

se mantiene y en verdad no hay todavía

un nadador que se acerque siquiera al

tiempo mencionado. Luego, los nombres dé

Casasempere, Briceño, Berroeta, Téllez,

Montero, Guzmán, e Tnge von der Forst, y

muchos más, dieron el paso grande de

nuestro deporte. ¡ Todo esto no podia ol

vidarse I

He*rnán Téllez, Horacio y Marcelo Montero, fundadores de la natación uni

versitaria no podían faltar a esta reunión. Los tres veteranos actuaron en

una prueba mostrando muchas de las condiciones que los hicieron famosos.

La natación universitaria estuvo de fiesta el domingo último.

La inauguración del natatorio abierto, aquella piscina que per

teneciera al Deutscher Sport Verein, y que ha pasado ahora a

manos del Club Deportivo de la Universidad de Chile, institución

que con la cooperación del señor Ministro de Hacienda don Pablo

Ramírez y del rector de la Universidad de Chile, don Juvenal

Hernández, pudo salvar de la liquidación de ese hermoso campo

deportivo. .
, ,

'

.

Esta antigua piscina, que en verdad fué la ¡mciadora de la

natación chilena, tiene una historia interesante. En ella, los nada

dores chilenos dieron los primeros manotazos. En ella se cum

plieron jornadas memorables que hacían pensar en un resur

gimiento grande tle la natación nacional.

El cronista, al presenciar

La fiesta del domingo contó con todos los

atributos de un estreno
'

magnífico. Las

pruebas realizadas en el natatorio tuvieron

sabor a una Interesante jornada. Algunos

cracks faltaron a la cita, pero eso no im

portó, por cuanto los otros, aquellos que

no tienen tanto prestigio, fueron los que se

lucieron con su entusiasmo.

Fué la jornada del domingo una reunión

deportiva de muy gratos recuerdos. Los

campeones Hernán Téllez, Horacio Mon

tero, Marcelo Montero, hombres que han

luchado y defendido a la natación del Club

de la Universidad de Chile en tantas tem

poradas, y que junto con Astaburuaga .y

Schuler fueron los verdaderos iniciadores

del' deporte acuático de la U., estuvieron

presentes en la reunión. Los primeros

lucieron el crawl en una prueba de 50 me

tros y los otros, desde las tribunas celebraron los recuerdos de

los éxitos pasados.

la reunión dei domingo, al ver esa

nueva muchachada "que "feliz tomaba posesión de la alberca, re

cordó los años pasados. Y, lógicamente,

vinieron a la memoria los festivales, tan

distintos a los de ahora. Habla menos cam

peones, peores marcas, pero tenían esas

jornadas un sabor extraordinario. Tal vez

es aquellos tiempos la natación era una

novedad para nosotros. El que se lanzaba

al agua y cubría una distancia en un estilo

era considerado como un héroe. El crawl

tuvo en la pileta de Los Leones su primera

cuna. En ella se experimentó y fué grande

la sorpresa cuando se vio luego a los mu

chachos de enioiK.«á conseguir ritmo y ve

locidad. Y asj, fueron pasando los años ;

Los ganadores, Blanca Fredes, en tres pruebas ; Jorge Ara-

neda, que por primera vez se impone a Clemans Steiner ; Osvaldo

González, espaldista de méritos ; Jorge Berroeta, qne ahora está

actuando en crawl ; Carlos Escobar, joven y promisorio pechista ;

Gabriel Yumba, el notable espaldista infantil ; Eduardo Cumplido,

un muchachito que llegará muy lejos,, fueron los que le dieron

sabor a esta competencia que ha servido para inaugurar una

pileta y que ha señalado un avance y un legitimo orgullo de una

de las instituciones más completas del país.

JUMOTO.-

EL C. D. ü. CH. des

cubrió una placa re

cordatoria en home

naje al Ministro de

Hacienda don Pablo

Ramírez y al Rector

don Juvenal Her

nández, por la coo-

peracióji que presta
ron en la adquisición
del natatorio.
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Mario Recordón fué I
pl mejor atleta del '■

torneo, que no tuvo

mayor brillo porque i

los atletas sólo pre
■

tendieron la clasifi

cación en el equipo

que habrá de repre

sentar a la capital. :

El decatleta inter

nacional sigue com- j

pitiendo con gran i

entusiasmo. Aparece
■

ganando los 100 me

tros planos, seguido \

de Edmundo Bordeu j
La hermosa fotogra

fía muestra la lucha ,

desesperada que se :

entabló entre Silva ;■

p Maturana por el i

tercer lugar.

Sólo para

No se registraron bmnas

marcas en ei torneo de

selección para elegir el

equipo de Santiago.

&0iCk

Hubo una prueba brillante: los 110 metros

vallas.

Gustavo Ehlers. que va en

trando a tierra derecha,

ganó los 400 metros planos
en 50"6. Sergio Guzmán,
Fernando Alcalde e Igna

cio Aliaga lo escoltan. En

las vallas bajas sufrió el

recordman chileno un in

esperado contraste ante

Nacho Aliaga, que cumplió
una meritoria performan

ce, con 57"6. Ehlers vio

malogrado su esfuerzo al

sufrir una caída.

Una docena de chicas atle

tas que participaron en

salto largo, disco y 80 me

tros vallas. Casi todas no

vicias, no tuvieron actua

ciones destacadas, pero si

derrocharon entusiasmo v

afán ó progreso. Daisy
Hoffma«,, de la "U", y

Lucy Laíce, de la U. C,
ganaron las pruebas men

cionadas .

;:y



Esta llegada de los 100 metros

planos para damas resultó empa
tada. Lila Giménez, de la U.

Católica, y Miriam Torralva, de

la Chile, con 13"8, compartieron
los honores do la prueba. Las

dos nombradas, además de Elia-

na Marquesado y Luisa Castillo

mostraron promisorias aptitudes
dentro de un grupo numeroso de

participantes.
Reconocida es la extraordinaria

capacidad del seleccionado grupo
de velocistas porteñas, entre las

que destaca la actual recordwo-

man sudamericana Anegret
Weller, y la campeona sudame
ricana Betty Kretschmer; mas,
asi y todo, es halagador compro
bar la presencia de especialistas
santiaguinas en los cien metros,
distancia en la que la capital
jamás ha tenido buena repre
sentación. De la juventud de

estas sprinters puede aún espe
rarse.

Lo más sobresaliente del tor

neo de selección fueron los 110

metros vallas. Jorge Undu

rraga y Mario Recordon.

cracks de talla internacional,

repitieron el duelo sensacional

del último torneo con los ar

gentinos . Undurraga igualó
nuevamente su record chileno

de 14"S, y Recordón bajó a

14"S, su mejor tiempo. La ri

validad entre estos magnífi

cos vallistas, los mejores que

se han producido en Chile,

servirá para que cada vez la

superación sea mayor, hasta

llegar a la marca sudameri

cana de U"7, que posee el

uruguayo Ramírez. La foto

los muestra en pleno vuelo

sobre un obstáculo.

Como acontece de un tiempo

a esta parte, los 110 metros

con. vallas resultaron esta vez

la prueba de mayor interés

en esta selección.



ESCRIBE FIORAVANTI

ÁCUÁTRO FECHÁIYÁCUÁTRaPUHTOl
deSurseevaS€depUdí «ver mantiene

SulUfe au^Jo diantes de la
está como era enton

ces... River, con su

triunfo en La Plata, frente a Estudian

tes —-uno de los escollos serios que le

quedaban— , sigue en la punta con

cuatro puntos de ventaja sobre Boca

Juniors e Independiente, que derrota

ron por tres a uno a Lanús y Platense,

respectivamente, y con cinco sobre San

Lorenzo, que empató con su cuadro

remendado. Por el lado de abajo, queda
dicho ya que Chacarita Juniors consi

guió un punto de oro al dividir honores

con los "gauchos" de Boedo, pero ni

con él puede salir del último puesto, que
conserva a pesar de la derrota de Gim

nasia v Esgrima de La Plata, por 7 a

3, frente a los "bohemios" de Atlan

ta. Racing, vencedor de Rosario Cen

tral —nada menos que por 6 a 1, algo
insólito.. —

, escala poco a poco posi

ciones, v aun cuando el peligro no ha

desaparecido totalmente para él, las

DersDectivas mejoran bastante. En

cambio, es angustiosa la situación pa

ra P. C. Oeste ("el candidato", según

mucha gente) y para Vélez Sarsfield,

que no han aumentado su haber —

tietíen también 19 puntos— y, lo que

es peor, están jugando muy mal.

La jornada, en general, no ha acu

sado notas subidas. La única, y muy

desagradable, se registró en el campo

de deportes de Estudiantes de La Pla

ta. Luego de haber conseguido Peder

nera el primer gol al ejecutar con

precisión matemática un tiro libre

desde 35 metros (toda una joya, un

alarde de justeza y de violencia), Ri

ver Píate estaba en plena ofensiva.

Su ataque, que hoy Solvió a contar

con el aporte singularmente valioso de

Juan Carlos Muñoz, pudo maniobrar

con frecuencia frente al arco de Ogan

do, obligado a intervenir con frecuen

cia, mientras en el otro campo Soria-

no era un espectador más. En eso es

taba el asunto, cuando al recoger una

pelota que llegó mansamente a sus

manos el guardián de River la dio

en .forma- corta a Pedernera, que tiene

tendencia siempre a replegarse para

prestar ayuda a sus compañeros de

defensa. El eje delantero, colocado en

la mitad de la cancha, hacia un cos

ía ventaja, luego de vencer a Estu-

Plata en match muy accidentado.

tado, hizo un pase largo a Labruna,

que avanzaba, ya cerca del arco, en-

tiv los dos zagueros de Estudiantes de
La Plata. Salió asimismo Ogando én

procura de la veleidosa pelota, pero
Labruna superó a todos en velocidad

e intuición, y con un hermoso cabeza

zo la hizo llegar a la red. Allí ardió

Troya. Los jugadores locales se le fue

ron a las barbas al señor Cángaro,
que era el arbitro del partido, recla
mando por supuesto offside del scorer

v pidiendo el testimonio del "juez de

línea que, según aseguraban, había

levantado la banderita oara señalar la

posición adelantada de Labruna. En

cabildeos, forcejeos y en gestos des

templados se pasaron siete minutos, sin
que la opinión del linesman, consul

tado al final, ante tanto requerimien
to, hiciera modificar el veredicto pri
mitivo. Los partidarios de Estudiantes

ubicados en el recinto oficial, en la tri
buna de socios, es decir, allí donde to-

d(is tenemos que presumir que priman
la cordura y la cultura, no hallaron

a mano, ante la evidencia de la segun

da caída, otro recurso que "tomárse

la" —

¡ y. de qué manera!...— con los

cronistas que estaban relatando el co

tejo por radiotelefonía. Comenzó la

agresión insólita, vergonzosa, sin pre

cedentes, con la presencia de tres o

cuatro personas frente a los vidrios

que nos permiten la visual, obstaculi
zada entonces, y prosiguió luego con

golpes, amenazas y deseo gritado y

reiterado de que nos fuéramos. Quié
nes nos habíamos limitado, como siem

pre, con la mayor imparcialidad y ob

jetividad, a narrar lo que estaba pa

sando, aparecíamos súbitamente como

los culpables de lo que ocurría en la

cancha. Quisimos, en una tregua, rea

nudar nuestra tarea, pero eso fué co

mo si hubiéramos colocado un tábano

sobre el potro arisco aue era la turba

ya enardecida, sin control y con in

tenciones aviesas. Apenas, gracias a la

buena voluntad de dos o tres dirigen
tes que se dieron cuenta cabal de la

situación y del papelón que hacía el

club por intermedio de asociados que

no le hacen honor, pudimos saldar el

pellejo, saliendo por una puerta falsa,
no sin antes sentir heridas nuestras

trompas de Eustaquio con epítetos
que no quisiéramos ni para el peor

enemigo .

Ahora, pasado el trance, no pode
mos sino sentir compasión por esa

gente que, en lugar de ir a los estadios

a divertirse, a pasar un momento de

sana alegría, a poner un intervalo de

placer en el rutinario andar de los

ajas, se amarga la existencia, desca

bella, se va a los extremos y comete

una injusticia tremenda. Agregúese
aún que en otros sectores, que no

"eran los aristocráticos, tiraron piedras
contra los jugadores visitantes y con

tra el juez, lesionando en una pierna
a Muñoz y en un tobillo a Pedernera.

Aquél debió ser retirado del field por

espacio de varios minutos para ser

atendido de manera conveniente, y el

eje magistral tuvo que ser masajeado
para reaccionar y poder seguir des

empeñándose con su acostumbrixda

eficiencia. Matizando las palabras
gruesas, los intentos de eliminar cro

nistas del globo terráqueo, y las pie

dras, hubo también quienes arrojaron

botellas, por lo cual se descuenta que

el Tribunal aplicará, como correspon

de, una severa sanción a la entidad

de los "pinoharratas" .

Lo descrito, bien lo sabemos, es bo-

ctíornoso, lamentable y doloroso en

Boyé, en impecable cabezazo, señala el

gol j¿£ empate. El arquero Martínez,

gue perdió la pelota, y el zaguero Díaz,
en el arco, no pueden evitar el tanto.

Más tarde Boca acrecentó su superio
ridad con dos goles más, señalados por

Sarlanga .



San Lorenzo perdió un punto y el segundo lugar ante Chacarita.— Racing
bate a Rosario Central 6 a 1.

grado extremo, pero no por eso pode
rnos ocultarlo. Tenemos la esperanza
de que éste constituya uno de los úl
timos episodios de incultura en las
canchas argentinas.

•

En Boca Juniors, que ha vuelto a

recuperarse en buena parte ya en el

epilogo del certamen, reapareció Jo

sé Marante, el zaguero derecho inter

nacional que estuvo suspendido por

seis fechas. Compuso una excelente

pareja con De Zorzi, pudiendo ambos y

la línea de halves contener el ímpetu
renovado de las pnestes ^e Lanús, que
son bravas en cualquier terreno, por

más que éste parezca el menos pro

picio. Fué precisamente el team visi

tante el que abrió la cuenta, pero Bo

ca Juniors, sin cumplir una notable

actuación pero mostrando su garra,

empató en seguida por mediación de

Boyé, y logró más tarde —Sarlanga
mediante— los dos tantos que le acre

ditaron el triunfo. Con él la clásica

legión "xeneise" —el jugador N.° 12—

mantiene la esperanza de llegar aún

al primer puesto. ¿Y por qué no? El

domingo próximo el líder tendrá que

medirse nada menos que contra Hu

racán, que es su vieja sombra, y per

diendo estará a tiro de Boca, que lo

recibirá dentro de quince días en la

"bombonera", que ese día estara al

hajada para hacer cumplido honor al

dignísimo huésped. Mientras hay vida

hay esperanza, según se sabe, y Boca

es ,de los que no" se entregan hasta

último momentxT. Lástima grande que
un equipo así, que siempre es amenaza,

quizá se vea privado en fechas próxi
mas del concurso de Severino Várela,

que al chocar con Fracuelli, eje medio

de Lanús, cayó mal y se lastimó un

brazo. Debió retirarse de la cancha, y

aun cuando luego reingresó, lo proba

ble es que tenga una lesión que le im

pedirá jugar próximamente.
El otro "challenger", Independiente,

tuvo que rememorar hazañas que no

se olvidan para doblegar a su siempre

obstinado contrincante : Platense . Es

tradicional ya que los "calamares" de

Núñez hagan magníficos partidos con

tra los diablos rojos de Avellaneda, y

que los derroten aun cuando en apa

riencia hay evidente disparidad de

fuerzas. Hoy, merced a la garra del

Arbios, interior de

recho de Estudiantes

de la Plata, tira des

de cerca; pero el pe

ruano Soriano, ar

quero de Rii> er,

rechaza con los pies.
Rodríguez, Ramos,

Gagliardo y Oroz

asisten a la escena.

El arco de River pa

só por escasos mo

mentos de angustia,
mientras Ogando, al

frente, se vio aboca

do a los cien proble
mas a que lo sometió

el quinteto que tan

magistralmente diri

ge Adolfo Pedernera.

Con los resultados

de esta fecha, el

campeonato argenti
no parece haber re

cuperado el ritmo

que San Lorenzo ha

bía amenazado que
brar. Ahora son

Boca e Independien
te los candidatos —

aunque lejanos— a

poner en quiebra la

suerte del líder, que

parece definí t iva-
mente asegurada. De

todas maneras, las

¡*-j últimas fechas co-

BKJH bran actualidad, do-
™

minicalmente reno-

cuadro de Erico y De la Mata; la tra

dición se quebró, pero no sin que an

tes Independiente pasara las de Caín.

Con este éxito, Independiente está a

cuatro puntos, según queda ya esta

blecido en esta crónica, y queda a la-

expectativa de lo que le ocurra a Ri

ver Píate en sus dos próximos com

promisos.
San Lorenzo, con un cuadro impro

visado —le faltaron Zubieta. Grecco,
Colombo y Pontoni— , pudo salvar ape
nas la ropa en San Martín frente

a Chacarita Juniors, que sigue ara

ñando, como puede y contra e] que

fuere, los puntitos que le hacen fal

ta para salir del angustioso trance

en que se halla. Los suplentes del

cuadro de Boedo, como ha estado

ocurriendo en los recientes cotejos, no

estuvieron ni cerca del rendimiento

bien conocido de los titulares, y Cha

carita Juniors, aue es de los que se

juegan enteros, ofreció en todo instan
te una resistencia férrea, y hasta lo

gró el primer gol de la jornada. Re

cién en los últimos tramos y en buena

jugada Francisco De la Mata pudo
empatar posiciones, permitiendo que
San Lorenzo se mantenga a cinco pun

tos del líder. Más que por la ventaja,
de suyo importante, las posibilidades
de San Lorenzo para el primer puesto
se esfuman debido a la obligada au

sencia de esas figuras, que son irreem

plazables.
Faltan cuatro fechas, amigos de

Chile, y esto parece seguir el mismo

ritmo ya señalado en crónicas ante
riores a los lectores de "ESTADIO".
O hay una catástrofe, o River obtiene
no más el sexto campeonato profesio
nal.

Buenos Aires, 4-XI-45.
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J NOVELAS

LOS TRASPLANTADOS, por Al-

he rio Hiesi ftana. El novelista tra

dicional probó con esta obra que

su permanencia <¿n Europa no fui1

estéril. La mejor prueba fie . ello

es esta novela cuya escena, ocurre

en París y cuyos personajes son

sudamericanos <rue no sienten, sal

vo excepciones, la nostalgia de la

tierra natal. La diversidad de tipos

y sus pasiones muestran la maes

tría de Blest Gana para conducir

los pe rsonajes en una trama d ra-

mática. (2 lomos.) % 5(1.—

El RO8A1U0, por Florcnce Bar

clay. La delicada y emotiva historia

de amor que fuera llevada al cine

en un film de gran éxifo. Figura
como una de las más sobresalien

tes novelas femeninas y la obra

indiscutiblemente es más completa

que la película % 15.—

AVKMDA SAN JUAN" 12», por

il regó rio Xnnmiifeeiil. Interesante,
amena y sugestiva es esta novela

que nos entrega ei nombrarlo polí
tico chileno, que hace sus primeras
armas en. «1 campo literario. Es

un vivo retrato de la vida en la

gran ciudad, con sus agitaciones y

sorpresas $ 4fl.—

NO St UVE LA LUNA BLANCA,
por Luz ilc Vfana. Las narracio

nes de esta obra son de una ori

ginalidad extraordinaria y constitu

yen, dentro de la nueva literatura

chilena, la muestra de un curioso

temperamento creador $ 45.—

LALIZ NO UNTA LEJOS, por
.losó María Son vi ron. Los prota
gonistas viven a la par que sus

propi-.s confiólos Jos momentos
mas extraordinarios de nuestros

dias inquietos. Es ésta una nuvela
con argumenio de actualidad (pie
cautiva al lector $ 35.—
Edición de lujo ;0._

Si;i{\ tlHMUHi: HUMANA, por
Somorset Maugham. Una bella no

vela cuyo i,, no autobiográfico
acrecienta ame más el interés que

despierta desde rus primeras pá-
«lnil* f 45'.-
JMlicion de lujo 7o._

1 ara e! 4-Xlerlor: ('aleíilene
t's. * n.«4 por eíida peso chileno

En lorian

Vara (lili

D ESTACAMOS:
LA fíOCHK KN KL CAMINO,
por l,«ls liiiranil. El paisaje y el
e.-it icler de Chile son en esta
no\ ■la el fondo de un cuadro
en el que, sobre el cañamazo
brillante de los panoramas y los
ese enanos peculiares de nues-

pais, so desarrolla un dra-
de amor, entreverado ñor

conflictos profundamente huma-
12*1 autor es uno de los me-

jor s costumbristas chilenos v

t constituye .su obra cumbre.

í 40.—

•minan tlhreriiiN.

muimos contra re-

einholKo, sin RiiNtoN de franqueo
para el •comprador.

EMPRESA EDITORA

ZIGZAG, 5. A.
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BATALLAR SEMANA a semana, luchar rudamente
contra adversarios distintos y ver cómo, pese a ios esfuer
zos, el club se va quedando rezagado, cómo se agranda el
fantasma del descenso. Y seguir bregando con los mismos

bríos, derrochando coraje y entusiasmo, sábado a sábado
Ramírez. Atlagich, Caballero, el cabrito Escutti y alguno-
otros han estado haciendo todo eso desde que empezó el

campeonato La suerte esquiva y una delantera que no

hace goles han hecho estériles todos ios sacrificios y el
empeño ha sido vano.

TODO ESO desalienta, carcome la voluntad y llega el
momento en que los nervios aflojan y ya nada importa .

Entonces, la superioridad del adversario, superioridad téc
nica y de moral, se agiganta. Badminton, nadie lo duda.
es inferior netamente a Audax Italiano, pero Badminton
ha sido este año un team batallador al que muy rara vez

pudo ganársele por varios goles.
Esa holgada victoria, de los verdes hay que achacarla,

además de al hecho de que Audax atraviesa por un período
de excepcional eficiencia, 5

que las resistencias morales

de los bravos badmintinos

están aflojando a causa de

ese destino demasiado seve

ro que los persigue

NO ES EL MISMO caso

el de Magallanes. Para un

jugador de fútbol debiera,
desde ya, significar algo el

vestir esa casaca albiceleste

que fué cuatro años cam

peona y quizá si otros tan

tos años vice o tercera en la

tabla. Magallanes ha sabo

reado durante muchos años

la satisfacción de ser primer
actor en el futbol chileno y

sus colores están acostum

brados al halago de estar

siempre entre los primeros.
Que Badminton, después de

una campaña a todas luces

injusta para su bandera,
sienta crecer el desaliento

entre sus hombres es lógico

y humano. Que los defenso

res de Magallanes se desen

tiendan del pasado del. club,

del significado de la insignia albiceleste y salgan al pasto
a ver correr los noventa minutos sin poner nada de su

parte para alterar el sentido de las acciones adversas, es

inaceptable Magallanes; este año, no ha estado a tono

con la candad de sus hombres y si es cierto que tuvo que

sufrir ausencias que lo empequeñecieron, como la de Fran

cisco Las Heras, la mayor verdad de todo es que su posi
ción dentro de la tabla es la causa de que en muy pocas

oportunidades supieron sus defensores estar a la altura de

su misión. Por falta de interés y de organización seria,

casi siempre.

Magallanes, tai como lo vi el domingo frente a Wan

derers porteño, es un club sin alma; son once camisetas

vestidas por fantasmas indiferentes, dentro de los cuales

no vibra ningún corazón con auténtico cariño por lo que

está haciendo. No se le exige al futbolista profesional un

cariño acendrado por la camiseta, pero sí una conciencia

de su labor, un interés verdadero por su profesión. Un

pintor no tiene por qué encariñarse con los pomos de

pintura, pero si con su arte.

M TABIOl
LA LARGA AUSENCIA ha empequeñecido al huaso

"Barrera". Ahora es apenas una "pirca".

CUANDO MAGALLANES QUEDO sin entrenador, las

responsabilidades de la dirección técnica cayeron en dos

jugadores. Uno de ellos está actuando: Carlos Orlandelli.

Pues bien, Orlandelli parece no haber comprendido toda

esa responsabilidad y su

!

He aquí la escena del discutido gol con que Universidad

de Chile pudo haber empatado su match con Santiago
National. Si hubiera existido el Juez de Gol, se habría

sancionado el tanto sin las incidencias molestas posterio
res o Santiago National habría tenido que repartir los

puntos con su rival.

desempeño indiferente del domin

go así lo hace pensar. Mu-
' '■-, chas veces se le pudo ver

parado en la cancha, vien

do pasar por su lado una pe-

\jy¿ Iota que había que perse-

i■'é.k guir y muchas veces se le

| vio entretenerse 'en falsos

lucimientos persona-
cuando pudo elaborar

avance o amagar al

enemigo . Algunos lu

de la Academia to-

abajan con denuedo,

pero quizá si los

son tan culpables
desinterés con que jue

gan en vista del ejemplo de

quien debiera dirigirlos.

LAS DERROTAS resultan

aceptables cuando, frente a

un team superior, se han

agotado todos los esfuerzos o

cuando el destino ha sido

adverso' por circunstancias

ajenas al empeño de los ven

cidos. Pero la hinchada ma-

gallánica debe haber sentido

un muy grande desaliento al

ver cómo los suyos caían sin

pelear, se entregaban sin haber quemado los últimos car

tuchos.

EL WANDERERS PORTEÑO ha estado convencien

do cada día más. Pero el domingo superó toda su actua

ción anterior, quizá favorecido ñor la debilidad del entre

gado adversario. Lecea está decidido a engañar al tiempo
y por él no pasan los días ni los años . Berruezo es

. ya al

dueño absoluto del centro de la cancha y Osvaldo Sáez,

en ausencia del veterano Raúl Toro, sabe poner su habili

dad y su rapidez al servicio de una delantera que cuenta

con dos tesoneros y hábiles éntrealas.

EN LA ULTIMA JORNADA, la necesidad de los jue
ces de gol y del time keeper fué notable. El arbitro señor

Bonilla sancionó el tanto con que Universidad de Chile

empataba, faltando dos o tres minutos. Y, posteriormente,

luego de oír al linesman. lo anuló, motivando el retiro del

team estudiantil y una atmósfera bastante incómoda. Esto

sucedió el sábado. El domingo, a los 17 minutos dé juego.
un tiro de Araya fué detenido por el zaguero- Vásquez cuan-

18.» FECHA DEL CAMPEONATO

SÁBADO 3, ESTADIO UNIVERSIDAD

CATÓLICA

Público: 5,000 personas.

Recaudación: $ 24,288.60.

Audax Italiano, 4; Badminton, 1.

Arbitro: señor Vicente Leiva. ¿
AUDAX ITALIANO: Reyes; Dejeas

y Roa; Villasante, Reynoso y Morales;

Pinero, Fabrini, Giorgi, Várela y Al

cántara.

BADMINTON: Escutti; Ramírez y

Caballero; Román, Atlagich y Scala

mandré; Pinto, González, Sabali. Za

mora y Valenzuela.

Goles: de Giorgi (2). uno de penal;

Fabrini y Alcántara, por Audax: Za

mora, por Badminton,

Santiago National, 2; Universidad

de Chile, 1.

Referee: señor Manuel Bonilla.

SANTIAGO NATIONAL: Azola;

Cortés y Villablanca ; Spagnuolo, Ibá

ñez y Velásquez; Ruz, Coll, Morcillo,

Reuben y Medina.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Baeza y Pilassi; Riera, Láttaro y Se-

'púlveda; Vogliolo,
'

Alvarez, Cruche,

García y Ramos.

Goles de Coll y Reuben, por San

tiago National, y Cruche, por la "U".

DOMINGO 4, ESTADIO UNIVERSI

DAD CATÓLICA

Público: 4,000 personas.

Recaudación: S 12,611.80.
Universidad Católica, 1; Santiago

Morning, 1 .

.. Arbitro: señor David Amaro.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Passi y Vidal; Clavería,
Rucik y Carvallo; Sáez, Ciraolo, Man-

silla, Lago v Riera.

SANTIAGO MORNING: Marín;
EUis y Klein; Islami, Fernández y

Wood; Castro, Casanova, Riveros, Vera
y Quintana,
Goles de Riveros y Lago.

DOMINGO 4, ESTADIO NACIONAL

Público, 25,000 personas.

Recaudación: S 100,018.80.
Wanderers, 5; Magallanes, .1.

Arbitro: señor Juan Suazo.

WANDERERS: Amar; Lecea y J.

García; Mondaca, Berruezo y Cepeda;
Toledo, M. García, Sáez, Campos y

Rivera. -



do el publico que estaba bien ubicado
había visto la pelota trasponer la linea
de gol. Sin embargo, como el señor
Solís de Ovando no lo advirtió, el tanto
no fué validado. Más tarde, ante un

tiro de Zarate que Araya detuvo par
cialmente, la pelota corrió por la li
nea y el referee cobró el gol. Consultó
al linesman y mantuvo su decisión. La

que revocó después de haber interve

nido una persona totalmente ajena al

partido: el ex referee señor Vargas. ¿Se
habrían producido todas estas cosas

si hubiera existido un juez de gol? Con

¡.oda seguridad que no. El juez habría
dicho si los tantos se habían produci
do o no y las cosas hubieran tenido

una solución justa que nadie habría,

podido poner en duda.

CUANDO, a pedido del señor Alfre
do Vargas, el referee acordó no vali

dar el gol que ya había cobrado, se

produjeron incidentes de todo orden y
el juego estuvo detenido por más de

fluince minutos. Sin embargo, el señor
Solís de Ovando sólo descontó cuatro

de esos quince o más minutos. Perso

nalmente cronometré el segundo tiempo
y mi reloj me señaló que en esa etapa
sólo se jugaron cuarenta y dos minu

tos. Esos tres que faltaron y los once

o más de la otra fracción dicen cla

ramente que el match Green Cross-

Colo Coló tuvo una duración —más o

menos exacta— de setenta y seis mi

nutos, cuando el reglamento indica

que deben jugarse noventa minutos

cuarenta y cinco por lado.

¿Qué impide a la Asociación Central

de Fútbol el nombramiento de un

time-keeper para evitar todos esos

errores?

LA REAPARICIÓN de Ascanio Cor

tés en la zaga m'ülonaria coincidió con

un triunfo merecido del team. Asea

nte, que no tiene ya la elasticidad ma

ravillosa de sus mejores años, suple to

do aquello con su fogueo y su buena
colocación . No lo veremos ahora en

t
sus espectaculares intervenciones de

angustia ni en sus rechazos secos y

vigorosos de antes, pero siempre él es

tará dónde haga falta para anular un

avance adversario .

Sin embargo, se me ocurre que K>

nías valioso de la. reaparición de Cor
tés está en el hecho de que así pudo
fortalecerse la media zaga, que venía
caminando dificultosamente, C o o

Spagnuolo a la derecha, esa línea me

dia consiguió la jerarquía v la efecti
vidad que tanto necesitaba.

CON EL TIEMPO, Ruz ha ido
aprendiendo a jugar de wing derecho.

Recuerdo que hace años se habló mu

cho de este puntero de Cuneó y fue
ron varios los clubes que quisieron te-
:ier'j en sus lilas. Estuvo por quedar

se en el Administración del Puerto y
creo que 'amblen universidad de Chi
le estuvu a punto de ganar la pelea.
Debe haber pasado un ano o más en
esos trajines hasta que apareció en
Coló Coló. Allí debutó y, por su primer
partido, se creyó que había aparecido
el sucesor del "Tigre" Sorrel. Pero se

apagó pronto v luego fué transferido
a Santiago National. Al lado del 'Ña
to" Coll, Ruz ha resucitado y, cuando

corrija algunos defectos de ubicación
que aún le quedan, estará entre los
ases de la punta derecha.

SON TANTOS LOS que desean ver

perder al Greén Cross, por su calidad
de puntero, que han aparecido ya gru
pos de defensores del líder. Ese afán
de echar abajo al "chico" que quiere
hacerse "grande", hace que los impar
ciales, oue, aunque" pocos, todavía que
dan, inclinen sus preferencias hacia ei

perseguido de todos.

ColO Coló. . .- , :|0—214—3 — 0—1 3—5 2—12—3 0—2 1—1 1—2 1—2 2—0 14
'

■

U 5—1|2—10—1|1—3|3—llp—Oí.■■■'. [■ , ,|2—3||
Everton . ... .-...13—21—3 1

....,,, ,.,,,.
■

, ; : ■■■■
■

..|. . |3—0|1—5¡ ..-|l-4| . I 1?—2[l—1|3-4|1—0(|

Green Cross ■■'. -:'."' . . IB—011—115—311—01 — 1—015—212—210—013—2 5—2 2—31 26,

k-11—2 4—1.■".'.,' -4—3 2—4 2—1|1—1
-

Magallanes . . '.• . .11—4 4—011—211—110—11 — 12—112—112—213—110—210—II 18

[l_53—2[1—0| : | ; I )4—2|l—5|3—4| |8—1¡|

-Santiago Morning. -. 12—514—213—2 3—112—5 1—2 —

, 5—4I4t-1 1—3 2—0 1—0 18

...
-

■

'

-.-.
-

-

"| \ ¡2—2|3—in; [3—4|. y-j-
-

|_-- |1—4|l-4|2-^|2—3J|
•Santiago National. .13—1.12—«12—011—112—211—2.4—5 — 12—6|í—5 0-4 2—2 15~

','.'. / 1—2¡2—2|1—3j |4^2|2—4|
'

| .

'

| y ,|2—2|2—í| |'|,

Santiago Wanderers .jl—2|1—0|1—1 1—4 0—0 2—2 1—4 6—21 — 3—6 3—2 4-1 20.
'

Jl-l|. , |0-012-2[ , |5-l[4-l( I ■ \Í—M ■'.: 11-111

Universidad Católica , 10—1 ¡0—0 2—111—1 2—3 1—3 3—1 5—16—3 — 1—4 2—1 18
-

;-.:... ,

-

.... ;.[2-r9|, Y (lr-1 4—3 1—1 2—2[1—1 .

■ .-.

Universidad de ChUe]3—312—312—113—112—5 2—012—014—0|2—314—1| — 12—2 18

2—23—1 4—3|l—2(. .4—211—2 [ U "-' -

"

Unión Española . . . 5—313—3 0—2 3—0|3—2 1—0 0—1 2—2 1—4 1—2 3—2 —

-,-_
..- f-;: ¡2—0|:: . J3—2|0—1|1—1|1—3|3—2| |1—1| | y| ::||

Santiago National.



Explotación enorme

despertó en París la

presentación d 6 l

equipo ruso de fút

bol. Miles de perso

nas repletaron las

aposentadurías d e l

Velódromo Bu/falo.
En la fotografía pue

de verse a los juga
dores moscovitas en

trando a la cancha

ante una ovación

clamorosa. Llamaron

la atención por su

vigorosa contextura.

to.do s muchachos

fuertes, muy bien es

cogidos, capaces de

accionar sin embar

gó, con gran soltura.

armonía en las ac

ciones y buen domi

nio del balón.

RIO DE JANEI-
DEPORTE EXTRANGERO"

RO, noviembre de

1945.— (De. "Espor

te Ilustrado'*) . Ter

minada la guerra

que arruinó a Euro

pa, hablase de las

posibilidades de que Rusia vuelva a

incorporarse a las organizaciones del

deporte internacional, de las cuales

desapareció absolutamente, desde el

gobierno soviétivo. Antes de la recien

te guerra los bolcheviques no procu

raron ninguna aproximación deporti
va con otros países, salvo en los tor

neos llamados de proletarios, que no

alcanzaron ninguna repercusión mun

dial. Nunca se supo nada, por ejem

plo, acerca de la verdadera calidad del

futbol practicado en la Rusia comu

nista. Jamás se tuvo conocimiento de

sus actividades. Solamente una vez,

en 1936, después de muchos esfuerzos

un club francés, el Racing, consiguió
llevar a París, al equipo de Moscú

Nada más que eso.

Ahora que se habla de que equipos
rusos saldrán en giras internacionales

por Europa v que el más poderoso lle

gará hasta Londres para co

tejarse con los grandes
teams londinenses, nada se

sabe sobre la verdadera ca

pacidad de los cracks de la

tierra de Stalin. y resulta

interesante recordar aquel

cotejo internacional entre

rusos y franceses, el único

que existe para apreciar las

características y condiciones

del futbol asociado de los

comunistas. Un comentario

de un cronista que presenció
el match, en París, fué pu

blicado días después en una

revista española. Cobra su

mo interés para la- afición

en la actualidad, ese comen

tario de hace nueve años. El

"once" ruso en aquella oca

sión fué vencido y vale re

cordar que Racing de París

no era reconocido como un

conjunto de jerarquía inter

nacional . Los moscovitas

evidenciaron que practica
ban un buen futbol, pero

también pudo deducirse que

estaban exentos de clase in

ternacional suficiente como

para alcanzar buena clasi-

ficaoión en una disputa de

la Copa del Mundo, por

ejemplo. Con el team que

allí oresentaron no podían

haber pasado las primeras

eliminatorias regionales.

lOSRU50SJUEb&N BUEN FUTBOI
En 1936, un team de Moscú sorprendió en París

-con un juego académico, vistoso y de calidad.

Es la única vez que un equipo de la Rusia soviética

actuó en una cancha extranjera.

Una. impresión más exacta de lo que
fué aquello la da ej cronista español
en su crónica. Dice: "La expectación
que produjo la visita del equipo ruso

de fútbol en París fué enorme. Ya

conocen los lectores el resultado favo

rable a los parisienses por 2 a 1
.
No

volveré a entrar en detalles de lo que

fué ese match, mas he querido volver

sobre el asunto para hablar a mis lec

tores sobre el fútbol

que^ se practica en la

URSS, a través de

1 a s informaciones

que he podido con

seguir apresurada
mente durante la. es

tada en París de los

jugadores moscovi

tas.

"No era fácil, por

cierto , acercarse a

ellos. Desde el hotel, cercano a la Es

tación del Este, donde estaban aloja
dos, los jóvenes jugadores no salían

sino en grupos compactos, y eran tan

to más inabordables, por el hecho, de

que no hablaban otro idioma que el

ruso. Llegaron en una delegación de

veinte y tantos, a cargo de los más

altos jefes del deporte -moscovita, que

obedecían órdenes, nada menos, que,

del Vicepresidente del Con

sejo Superior de Educación

Física de la URSS, señor

Katichenko. IDebo (Confesar

que hice varias intentos pa

ra entrevistarme con ese

importante personaje, mas

no logré conversar con él,

ya que los rusos por lo visto,

tienen concepto distinto de

la utilidad y de la impor
tancia de la prensa. Acaso

el señor Katchenko veía

en mi a un emisario de los

rusos blancos, tan poco gra

to para ellos. Abandoné,.

pues, esos intentos conde

nados de antemano al fra

caso, respetando la pruden
te reserva .del camarada

Katchenko y procure inda

gar por otros medios efica

ces los datos que deseaba

Sólo una vez un equipo de

futbol de la Rusia Soviética

ha salido a presentarse en

el extranjero. En 1936, el

team Dínamo de Moscú ju
gó en París con Racing,
perdiendo por dos tantos a

uno. Pese a la derrota de

jaron una impresión muy

favorable. La fotografía co

rresponde al mom.c'nto en

oue los capitanes ruso y
francés se cambian bande

rines .
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El equipo ruso forma en el centro del campo, luciendo camiseta roja.

conocer. No Había de tardar en lo

grarlo y encontré un magnifico con

ducto, nada menos que un periodista
ruso blanco que, movido por la curio
sidad que le despertaba encontrarse
con compatriotas nacidos en la era

boldieivique, tué a visitarlos y logró
charlas con muchos de ellos.

"No son muchas las novedades que
puedo brindarle —

dijo mi amigo—.

pues estos muchachos son de muy li
mitadas facultades intelectuales y no

es fácil mantener una charla intere

sante con ellos. Están sometidos a

una disciplina inflexible en todo sen

tido y así explica un hecho que pu
blicó el diario "Paris Soir", y que no

fué desmentido. Paravichnikov. wing
derecho del equipo, tenía en París un

hermano, que residía en la capital
francesa desde 1917, quiere decir que
no lo veía desde la infancia. Este her

mano era chófer de taxi y al saber la

llegada del futbolista se presentó en el

hotel, ansioso por darle un fuerte

abrazo a tan cercano y querido pa

riente, pero grande y penosa fué su

impresión al respondérsele que tal de

seo era imposible, pues la disciplina
del equipo prohibía ese acontecimien

to en el temperamento de Paravi«?h-

nikov, como ser la presencia de un

hermano "blanco".

Esta misma disciplina rígida cuenta

para la vida entera del equipo. No

era permitido que uno o dos jugado
res pudieran salir no sólo de paseo,

sino a la puerta del hotel, a ver pa

sar las gentiles parisienses: debían sa

lir en grupo completo, "n autobús es

peraba siempre en la puerta como si

fuese un coche celular, para llevar a

todo el equipo y sus dirigentes cuando

se acordaba un paseo a la ciudad o

cuando se iba al campo de entrena

miento.

Los jugadores que vinieron a París

constituían una selección de los me

jores hombres que existían en Rusia,

una representación auténtica del fut

bol soviético; quiere decir que fueron

seleccionados entre los mejores, pero

también debe agregarse que en Rusia

existían muchos otros conjuntos de

igual categoría, estilo y que aspiraban
también a adquirir calidad internacio

nal. El cuadro que actuó en el Veló

dromo Buffalo de París estaba for

mado, según el sistema que adoptan

los dirigentes del deporte en la URSS.

Los equipos son allá "profesionales",
pero en distinto sentido del que signi

fica en la organización deportiva bur

guesa. Los equipos y los jugadores es

tán agrupados por sus profesiones, es

decir, dentro de sus gremios. La se

lección que pasó por París era forma

da por elementos del gremio de los1 dí-

namoseléctricos de Moscú, unidos a los

elementos de la G. P. U., o sea la

policía, que constituía el club Spartak.

El futbol ruso, privado como está
desde hace tantos anos de relaciones
frecuentes con equipos extranjeros
tan necesarias en la vida de los de

portes, privado por otra parte de sus

terrenos de juego, durante más de
seis meses, debido a los rigores del
clima, ese futbol del cual ignorá
bamos todo, no dejó de sorprender
gratamente a los críticos más compe
tentes y a la afición en genera] de

París. Los rusos sorprendieron con su

estilo elegante, fácil y desenvuelto y
tanto mayor fué la sorpresa cuando

existía el pensamiento de que ellos,
hombres fuertes, macizos, tratarían de

jugar un fútbol pesado y violento. Un

futbol bárbaro. Podía creerse natu

ralmente que esos hombres nórdicos,
de robusta contextura y movimientos

lentos, buscarían la eficacia de sus

aptitudes, imponiendo la superioridad
de su fortaleza física. Nada de éso.

Los moscovitas demostraron conocer a

fondo las reglas del futbol más ele

gante y académico, excelente control
de la pelota, buen dribbling, precisión
en el ataque, apoyo constante de las

defensas v estrategia de indiscutible

habilidad. Jugaron muy buen futbol

los rusos.

Acaso deben estas características

(haber adaptado el principio de coope

ración, de grupo, de asociación, que es

consigna en la vida soviética. Ya se

sabe oue en un equipo de futbol, como
en to¿o deporte de grupo, el individua

lismo constituye un peligro mayor.

No sabemos si esta es la razón de su

éxito. No puede desconocerse que el

éxito fué indiscutible en cuanto a la

técnica del futbol. Lo prueba esa lu

cida performance de los futbolistas

rusos en canchas de París, que sin

duda alguna puede calificarse de sen

sacional por la sorpresa que consti

tuyó .

Hasta aquí los comentarios que pro

vocó la actuación de un equipo ruso

en París, única presentación hecha en

cancha extranjera desde que Rusia se

convirtió en laboratorio del mundo.

Lógico es suponer que nueve años

después, pese a la guerra que segó
millones de sus vidas jóvenes, las

nuevas generaciones aue, según las

informaciones son sometidas a activi

dades físicas obligatorias, aquellos que

buscaron el futbol para satisfacción

de sus aptitudes habrán seguido las

normas de aauel equipo de Moscú de

1936. Indudablemente que en sus giras

próximas los equipos rusos tendrán

que sufrir contrastes provocados por

la falta de experiencia internacional,

pero con tanta calidad física, con tan

sólida disciplina y con tan buenos

principios técnicos, no tardarán mucho

tiempo en que consiga su futbol coló-

carse entre los grandes de las canchas

del mundo.—OLIMPICUS.
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ART. Z95.-Zapatón de una pieza; en negro y

café; doble suela.

S 185.-

ABT. 525.-Fino zapatón "llexil" en gun-me-
lal calé con lino importado, muy liviano,
Iresco , suave 38 al 44, sólo

$ 185.-

481. 526,-Flexil Walk-.Over en gun-melal
café oscuro con lino importado, lo más

práctico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185,-

DESPACHAM05 i PROVINCIAS

CONTRA BEEMB0150



El ofrecimiento está hecho y sólo falta el

consabido "sí". El galán cuéntase entre los

que saben trabajar de sol a sol. Por ello

ocupa un sitio de privilegio en el corazón

de su amada. Durante toda una vida BILZ,

la bebida sana y exquisita, siempre cumplió

con la misión de agradar. Para sus fabrican

tes, la manufactura de un producto durante

más de cincuenta años, es un privilegio que

a pocas Compañías fué dado.

EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA

— 30 —
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Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

CUATRO NOMBRES figuran en la plana de honor de
la historia del boxeo valdiviano El resto, pese a que de

vez en cuando alguno tuvo su actualidad, como Sain Con

treras. por ejemplo, queda olvidado en el concierto del

deporte chileno. El primero en antigüedad debe haber sido
el turquito Celso Chahuán . Lo llamaron "La Maravilla

Valdiviana", y bien parecía maravilla en sus comienzos

Nunca fué campeón de Chile, pero conste que en esa época
existían livianos de mucha jerarquía, y Celso resultaba quizá
algo pequeño en la categoría. Además, como casi todos los pu
gilistas de ascendencia árabe, Chahuán pegaba fuerte, pero
resistía poco. Y no se crean que es cuento esto de que los

árabes son blandos de pera. Teófilo Sedán, que golpeaba
como bárbaro, caía cuando era tocado en el mentón. El

fuerte luchador Abdhul Ruhman fracasó cuando intentó

aprender ei boxeo por la misma razón. Yamil Rostión,
con lo valiente que era, fa

llaba también de arriba.

Eduardo Satt, el magnifico
estilista que este año repre

senta a la Asociación de

Ovalle, también posee el ta

lón de Aquiles de su raza .

Y muchos otros que podría
cita?. Quizás sj Constantino

Saffie, que fué campeón de

Chile hace más de veinte

años, y uno de los Sedán,

creo que era Selim, son ex

cepciones a la regla y no

otra cosa.

Pero me anduve saliendo

del tiesto. Chahuán, cuando

se hizo profesional, ingresó
a la cabana de don Lucho

Bouey. > empezó bastante

bien. Pero, estando don Lu

cho ausente en Buenos Ai

re.;, alguien hizo pelear a

Celso cor Filiberto Mery.

Era ur esfuerza demasiado

prematuro, para el que el

turquito no estaba aún pre

parado ní maduro. Mery,
que era un^peleadoi de gran

fibra, molió la resistencia de

Chahuán y lo arruine para

e1 boxeo . Chahuán. pese a

su poc? resistencia a1 casti

go, era muy valiente^ y aquel
combat; fue sensacional .

Todavía recuerdo que, en un

violento cambio de golpes,
loa dos hombres cayeron en

redados fuera del ring, y un

reportero gráfico de esa

época —Atilio Rojas— se

hizo famoso porque tomó
una instantánea estupenda
medios fotográficos de esa

habia estado mejoi:. Declararon vencedor a Ríos, y el fallo

estuvo bien. Pero si hubieran levantado la mano de Vera

habría side igual.
Vera, en su provincia, fué dejando el boxeo, y las úl

timas veces que lo vi fué en peso liviano, ya demasiado

gordo para su escasa talla. Todavía le quedaba un resto

de calidad a Víctor, y su combate con "Chento" Cuevas

e; de aquellos que se citan, entre los buenos. Vera peleó
con una mane lesionada, y perdió estrechísimaments con

el "Ñato", que de aficionado fué cosa muy seria. Otra vez,

en Valdivia, me tocó ser jurado en¡ una. pelea de Víctor

Vera. Fué en una función de circo. Andaba por esos lados

un circo en el que trabajaba un peleadoi talquíno que lla

mó la atención en Santiago por su estilo extraño, con

cierto parecido al de Eliecer Ortega, me acuerdo. Se lla

maba, igual que el primer

CELSO CHAHUÁN aparece en la foto en su época de pro

fesional, acompañado de Luis Bouey, su manager. En au

sencia de Bouey, se le exigió al "Turquito" un esfuerzo

para el cual no estaba todavía maduro.

de esa caída,
época, cuando

con los pobres

no existían ni

campeón sudamericano de

todos los pesos, Heriberto

Rojas. Rojas que ya era

profesional hacia algunos

años, peleaba en cualquier
ciudad donde trabajara el

circe, y en Valdivia lo en

frentaron a Víctoi Vera, en

cince rounds. Nunca vi lia

da igual. Pusieron una lona

sobre el aserrín de la pista,

y, es claro, aquel ring ^ra de

ío más pesado que ustedes

pueden figurarse. Loí. pe

leadores apenas se movían

v no había caso de hacer

juego de piernas, metidos.

como estaban, hasta los to

billos en el aserrín. Ganó

Vera; pero al fina) estaba

cansa-do como perro de can-

tc trajinar en el aserrín.

Vera pude sei muy bueno,

pero se desinteresó demasia

do pronto del box.

LUEGO APARECIÓ Raúl

Carabantes, con su rápido
paso por el. aniateurismc, en

el que fué campeón de Chile.

y con su contradictoria y

andariega campaña de pro

fesional que ya parece estar

poi terminarse. Y he aquí
un dato: el primer hombre

que puse K. O. e Caraban

tes fué justamente Víctor

Vera. Ambos eran pesos
moscas en Valdivia, y Vera

le encajó —

en el primer
round— un seco recto de de

recha al mentón y lo mandó

a dormir.

lentes tan luminosos come los de hoy ni ampolletas sin

cronizadas.

Creo que después de aquello Chahuán no boxeó más

o hizo una que otra pelea sin importancia. Había perdido

la moral, y el esfuerzo prematuro le había dejado fuera

de] panorama de posibilidades.

VrCTOR VERA vine a continuación, y creo que éste

ha sido uno de los aficionados más técnicos, no sólo de

su provincia sino de Chile . Poseía un lindo recto, de iz

quierda, una buena derecha lanzada en vanados ángulos,

y se defendía con mucha elegancia y sobriedad. Pero no

tuvo suerte y nunca pudo ser campeón. Algo le sucedía

durante el campeonato, y me acuerdo que una vez, en e¡

gimnasio, que era del Girardi. en la calle Santa Isabel se

efectuó una rueda del campeonato nacional y en -lia peleo

Vera con otro estilista clásico de aquellos tiempos; Moisés

Ríos Había poco público, y fué una lástima, porque ese

match fué una maravilla de calidad. Ríos y Vera derro

charon conocimientos, y, boxeando al estilo clasico

ron tres rounds ajustados, en los qu

hici?-

costa-ba decir cuál

CHAHUÁN hizo la presentación de Vera en la capital.
Vera, allá por el año 34 ó 35, me presentó a Carabantes

y me lo recomendó como bueno. Carabantes fué quien me

obligó a fijarme en Gabriel Ulloa, el valdiviano del mo

mento actual. Fué hace dos anos, durante la realización
del Campeonato Nacional de 1943.

"Pelea esta noche —me dijo Raúl— un "cabrito'* val

diviano que va a ser una maravilla. Se llama Gabriel
Ulloa y pelea con Cantillano. Vaya a verlo."

Me fijé en él. Durante los dos primeros rounds. Ulloa

actuó cohibido, sin atreverse a una acción decidida. ¡Que
diablos! Pero en el tercer asalto Ulloa se decidió, y fué
hacia adelante. Le ganó el round sobradamente; pero ya
tenía la pelea perdida. Y me quedó la impresión de que si •

comienza_ antes, habría vencido.

Al ano siguiente vino en pluma, y, desde antes que se

iniciara el campeonato, tuve la certeza de que Valdivia

tendría un nuevo campeón de Chile.
No sé que suerte correrá Ulloa en lo que queda de

este torneo nacional, pero estoy seguro de que cuando in

grese al profesionalismo hará honor al boxeo valdiviano,

prc ductor de boxeadores de estilo
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Alarmantes me parecen las noticias

que desde Lima nos hablan del último

contraste de Universitario de Lima

ante Sao Paulo F. C, Fué tan con

tundente la superioridad de los bra

sileños, que, no contentos los peruanos

con sacar en andas a los jugadores

del team vencedor, les cascaron a los

locales e incendiaron parte de las tri

bunas.

Con estos argumentos, raro es que

no progrese más el futbol del Rimac.

Ahora que el Gobierno ha resuelto salir en ayuda del deporte profesionali
zado se han abierto muchos apetitos. Me 'soplaron que va a formarse la Asocia

ción Central de boxeadores profesionales y de empresarios, para tirarse el salto
a ver si pescan algo.

•

Me contaba un amigo extranjero que acaba de regresar a su patria: "¿Sabe
usted que los enemigos más grandes de los chilenos son los chilenos? Aquí es

consigna de que sólo lo extranjero es bueno. De ahí que la industria nacional
tuvo que inventar nombres "gringos" y fabricar etiquetas falsas para vender
lo propio. Aquí la señora se vuelve loca cuando a la hija le toca un novio que
sea de otro país. En el deporte es igual. Hay entrenadores nacionales, de com

petencia garantizada, que son desplazados por cualquier extranjero charlatán.
Vea lo que pasó conmigo. Servía de adiestrador físico de un equipo de futbol.
Y al anunciar que debía partir de viaje, llevé a un amigo, profesor de educación

física, con mayores conocimientos que yo. Lo aceptaron, a mis instancias, pero
muy a regañadientes:

—Qué lástima que no conozca a un compatriota suyo que nos pueda servir.
—Pero este muchacho es muy bueno, competente y cumplidor.
—Sí; puede ser. Pero es chileno.

Varios millones de pesos le ha dado el Gobierno al futbol profesional "¡Por
fin sale una ayuda importante y directa para el deporte!" Fué el grito que par

tió de las almas deportistas. Mas ana vez que se supo la destinación de los

fondos, toda la explosión de entusiasmo ha dado un vuelco para convertirse en

desilusión. ¿Cuál es la gran necesidad de nuestro futbol? Una y nada más que

una: la falta de canchas. Cada uno de los clubes de la Asociación Central debe

disponer de una cancha obligatoria. Hay muchos que no tienen más que el equi

po, el uniforme, veinte dirigentes y el timbre de goma. Y se llaman pomposa

mente clubes de futbol. Llegaron los millones del Gobierno, y los clubes, que

necesitaban como base más que nada la canchila, el criadero de jugadores, han

resuelto: 1.°, pagar las deudas; y 2.°, dar un pie para comprarse una casa que

les sirva de secretaria.

Van a entrenar bajo techo, en la sala de sesiones.

.mmwel/sj
El capitán Harris, "coach" norte

americano que está radicado en San

tiago, es también médico deportivo,
experto en ligamentos, músculos y

huesos, titulado en una universidad de

Filadelfia. El ha hecho verdaderos mi

lagros curando basquetbolistas lesio

nados. La tarde antes del match San

tiago-Universitario, aquel en que se co

rrió leña a destajo, se jugó rugby y se

hizo catch, el americano atendió a Mo

reno, Mahana, y Sánchez, a todos les

hizo gruesos vendajes con tela adhe

siva. Después de presenciar el match,

expresó el capitán Harris:

—Ahora comprendo por qué los juga
dores insistían en que les pusiera tan
ta tela adhesiva. Querían llevar sus

piernas y sus caderas acorazadas.

««/£<?fS
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¿Y ESTOS? VAHA

LA GUERRA? (tfOtfS

El secretario del club deportivo Small
Star es un hombre activísimo. Todos
los días llega con notas a los diarios.
Y pide y suplica que le publiquen sus

parrafitos. Un compañero mió es hom

bre de malas pulgas, y hay tardes en

que está con el genio atravesado.
—Oiga compañero —le dijo ayer al

secretario del Small Star—, usted le

hace mucho honor al nombre de su

club.

—¿Por qué, señor?

—¡Cómo!, ¿por qué? ¿No se llama su

club "Es molestar"?
'

Muchos pensaron que ese triunfo de

la niña sprinter de Valparaíso con el

gran record sudamericano en los cíen

metros, batiendo ampliamente a las
dos más rápidas de Sudamérica: Betty
Kretschmer y Noemí Simonetto, fué
una suerte. Es decir, un zapallazo, na
da más. Pero Annegret Weller se ha

encargado pronto de ratificar su triun
fo. A la semana después, en Valparaíso,
compitió en 150 metros con Betty
Kretschmer, y la campeona sudameri
cana tuvo que conformarse nuevamen

te con -llegar a los talones de la niña
del tranco veloz.

Annegret con ese record y con ese

triuníazo con que se destapó no ha
hecho más que comenzar una carrera

brillante que la dará mucha fama y
muchos triunfos al atletismo chileno.

Eugenio García, el fotógrafo de "ESTADIO", no es sólo
fotógrafo. Es también director de fútbol. Así al menos lo
cree Giorgi, el rubio goleador del Audax Italiano. En el
match con Universidad de Chile tuvo Giorgi que servir un
córner. García se fué a colocar cerca de él, y le dijo: "Tí
ralo bien cerradito al arco". Pero Marchant, el entrenador,
que también estaba ahí, le dijo: "¡No! Mándalo un poco
abierto, si no la' toma el arquero. La sirvió como decía el

entrenador, y no pasó nada. Más rato se produjo otro tiro
esquina. Giorgi otra vez lo sirvió; en ese momento no esta
ba Marchant. García intervino: "Ahora, Giorgi, bien cerra-

dito". T el italiano lo lanzó tan cerradito, qne hizo un gol
olímpico Fué en ese match tan bravo que terminó empa
tado a dos.

—Gracias, García ■ -le dijo Giorgi.
—Si supiera —decía después "er Mago der lente"-

sólo se lo pedía para pescar una buena fotografía.
qne
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O'HIGCINS !8i5 TELEFONO 9 0 6 8 1

SUCURSAL VALPARAÍSO

AV. ARGENTINA 186 - (EDIFICIO DE LA U. C±

ófym.
Los famosos zapatos de fútbol, con puntera

blanda y dura, estoperoles 4x2, montados en

fibra; el mismo modelo que usan los pro

fesionales.

Pelotas para futbol y basquetbol, con vál

vula de bombín directo, marcas "Fantasía"

y "HURACÁN". (Válvula garantida, ente

ramente de goma.)

Camisetas para futbol, en seda, lana, gat-,

muza "ALONSO ESPECIAL" y algodón li

viano, gran variedad de modelos y colores.

Gran surtido de medias para futbol, en la

na gruesa, en todos los colores y combina

ciones.

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS

Mam. B. O'Higgins 2815 - Cas. 4640. - Tel. 90681 - Santiago
Avenida Argentina N.? 186 - Valparaíso
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¡Tanto lío que arman con la bomba

.tómica! Se citan todos los Cancilleres

. conferenciar. Que los tres grandes c

iue los cinco grandes. Y resulta que al

mico que no han citado es a "Clo-

oformo", que es el' que sabe el se-

;reto. . .

Todos habrán reparado en que la

íueva cancha de la Católica no está

amas bien tizada. Lo que pasa es que
i única vez que la rayaron bien fué

uando recibieron al Audax, y desde ese

ía hablan del desastre de Cancha Ra-

ada. . .

Los del Magallanes libre están feli-

es porque el equipo de don Luis Meza

nda a los tumbos. Cada gol que le

acen lo celebran con tales carcajadas

l£WJIU.%lilJl!I.U,!.lJI término al

Campeonato Nacional de Box Aficio

nado, que, como siempre, mantuvo

latente la expectación de los adictos

al popular deporte por espacio de más

de un mes. Este torneo no sólo logra

acaparar el interés general, por los
11

innegables atractivos que reporta no

che a noche de competencia, sino por

que, como es costumbre, aquellos que

se ciñan las coronas de campeones de

Chile serán los que nos representen en

los campeonatos sudamericanos.

Esta ve? estamos a pocos días del

torneo continental que se realizará

en Buenos Aires. Y al finalizar el

Campeonato de Chile no podemos
menos que sentirnos abrumados por

hondas preocupaciones, con respecto a

ia actuación que tendrá que corres

ponder a la más modesta de las em

bajadas chilenas a un certamen sud

americano . Porque, evidentemente,
cuando se alce la diestra del último

de los campeones, nadie desconocerá

eu iu ceieuiiui cun unes carcaja,uas, ;
-

-

,

los ojos se les llenan de lágrimas... I
:

j H

a lorbilot .

i'-'

A veces de una sola letra depende el

orvenir de una persona. El iquiqueño
iarrero quedó para las finales, mien-

ras al sureño Carrera lo eliminaban.

lala suerte. Aunque, a lo mejor, no

s sólo cuestión de una letra...

El hincha del Santiago National es-

aba indignado con la directiva de su

:lub, porque, cuando escuchó por el ra

dio que "sorteaban" a Velásquez, creía

que las finanzas del club estaban muy

malas, y pretendían equilibrarlas a cos

tas del medio zaguero "decano".

El verde de las casacas "wanderinas"

es esperanza para los hinchas "catu-

rros"; pero es luto para la de los con

trarios, que, desde hace doce fechas,

han engrosado el haber del popular
club porteño. . .

que entre los asi designados pura de

fender los prestigios del box amateur

chileno en el extranjero, hay quie

nes no reúnen aún los requisitos

indispensables para afrontar con buen

éxito tan grave responsabilidad.

Si tan inconfortable situación se

debiera exclusivamente a la carencia

de mejores valores, no cabría otra

actitud que la de aceptar el riesgo de

la representación . Pero lo grave del

caso es que en el decurso del campeo

nato, por esos azares propios del de

porte, fueron quedando eliminadas

algunas figuras que sólo ocasional

mente reunieron menos méritos que

sus vencedores Quedaron al margen

valores consagrados como puntales de

cualquier representación nacional, y a

quienes la afición vio como los mejo

res, aun en el momento mismo de la

sorpresiva derrota.

La obligación de la Federación de

Box de Chile es enviar al extranjero
la más fiel expresión del poderío de

este deporte, y sí los resultados cir

cunstanciales de una competencia, que

sirvió de base para constituir el equi

po representativo, no la reflejan con

exactitud, debe arbitrar los medios

necesarios para reparar tan importan
te vacío. Se podrá argumentar que los

intereses de las asociaciones que cla

sificaron campeones pesan demasiado

y coartan la libertad de acción de la

entidad máxima para ia designación
del equipo nacional; pero esas mismas

asociaciones deben reparar en que,

siendo muy respetables sus intereses y

los de sus muchachos que, con tanto

esfuerzo, llegaron a la conquista del

titulo máximo, nada puede primar so

bre los intereses del deporte chileno,

puestos en juego frente a una compe

tencia internacional. Mientras no

haya una selección, aparte del torneo

nacional, la Federación debo ►hacer uso

de sus atribuciones, sin considerar

pequeños sentimentalismos, de Ifjs fjxv

no tardaríamos en arrepentimos.

11
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¿7/os no tenían entrada. Ni siquiera se preocuparon

por conseguirse alguna. ¿Para qué? Tantas veces se ha

bían metido las manos en los bolsillos y se los habían

dado vueltas, más bien por costumbre. Si de algo estaban

liónos, era de agujeros, que servían para ponerlos en con

tacto con la fría realidad de su propia miseria.

—Tenemos que entrar. Tenemos que entrar.

Estuvieron largo rato esquivando a los cafabineros,

hasta que on una "colada" llegaron hasta el ring, justo en

el momento en que los dos boxeadores se ponían los guan

tes. Nunca lo habían soñado. Si hasta bajo el puonte,

junto a las aguas, se habló varios días de la pelea. Los

mayores cruzaron apuestas sobre el resultado, mientras

los cabros sólo soñaban- con entrar, y ahora ellos estaban

allí junto a sus favoritos.

Quieto. Inmóvil. Extático, el rucio, con la mirada fija,

hierática, apretada la boca, fruncido el ceño, lo vi tog tres

rounds en idéntica posición: Sólo cuando el tañido de

la campana anunciaba el minuto dó descanso para, los

boxeadores, con una mano se arreglaba el desgreñado pelo

que caía sobre su frente, mientras con la lengua se hu

medecía los resecos labios. Jamás hizo otro movimiento.

O tal vez, no. Cuando cayó por primera vez el "Atómico"

ante los poderosos puños de "Cloroformo", le eché, rápido,

una mirada, y me pareció que de sus ojos salía otra luz,

tal vez más nítida, más brillante. También creí observar

un ligero temblor en su rostro, mientras en sus mejillas

se dibujaban más pronunciadas las lincas de su mandí

bula.

El otro, el morochito, en cambio, era más nervioso. No

estaba quieto jamás. En la caída dio un salto como que

riendo subirse al ring. Gesticulaba y gritaba: —¡Clorofor
mo! ¡Cloroformo!, y sus chillidos se unieron a los miles

que coreaban la extraordinaria fortaleza del campeón;

pero cuando, en el segundo round, Rojas, menguadas sus

fuerzas por las cuatro caidas, pero entero su coraje y

enhiesta su apostura de auténtico crack, proyectó su de

moledora izquierda sobre el costado de Valenzuela, los

gritos de ¡Rojas! ¡Rojas! mostraron toda la versatilidad

de su favoritismo. Saltó. Brincó. Un segundo después,
con los brazos cruzados y la barbilla apoyada en sus ma

nos, se quedó mirando con la boca abierta.

Cuando terminó el combate y todos esos miles se iol-
caron en la calle, aun alcancé a mirar a los dos amigui-
tos. El rucio, seriecito y con las manos en sus raídos bol
sillos, caminaba con la vista baja, como pensando. El

otro, el morochito, más nervioso e inquieto, se subía a los

micros y a los taxis gritando. Vinieron los carabineros,

que vara descongestionar la salida apuraban a los peato
nes y vehículos, y ya los perdí de vista...

¿Seguirán ellos su vocación? Pasarán los años y puede

que algún día veamos a uno de los dos calzando guantes
en un cuadrilátero, y en uno de los rincones, otros pe

lusas con la vista fija e iguales inquietudes, mirarán fija

mente... ALBUDI.

«IflHNi ; .y'.yyyy ¡15! ■ü?Íl liilfilHI lili



ESCRlBb DON PAMPA

José Valenzuela, de

Chile de los welters,

ring.

I
Eugenio García ha hecho este milagro
de^ poner frente a frente a José Va

lenzuela y a "Cloroformo" Valenzuela.

El primero parece decirle al agresivo

púgil de Curicó: "La verdad, "Cloro

formo", que esa derecha es tan buena

como las tortas".

¡Vaaaaaa ! . . . ¡Tiro graaandeeeee ! . . .

Todo el mundo -a guarecerse. Se

gundos después el dinamitazo rom

pe el alma de la pampa y remece

el campamento. Cuando la

nube de polvo se disipa, co

mienzan a aparecer los

hombres que trabajan la ca

lichera. Los que ordenarán

y amontonarán las costras y

los terrones blanquecinos del oro blanco. ¡Hay que ser

hombrecito, pero muy hombrecito, para trabajar ahí, con

la pala, el chuzo y la barreta, en medio de la pampa árida

y sofocante, bajo un sol de dos millones de voltios. Des

pués se extrañan de que los nortinos sean morenos, tos

tados. Con esos soles achicharrantes. Un viejo capataz
me decía: "Aquí a la pampa han venido hombres de todos

los países: europeos, asiáticos, gringos, rusos, negros afri

canos, de todos los idiomas y de todos los colores. Mari

neros, changadores, mineros. De todo. Aventureros, hom

bres fuertes, golpeados por todos los destinos. Lo que bota.
la ola. Sobre todo en aquel tiempo del apogeo del salitre.

Bueno; todos renunciaban a la pampa. A trabajar con

©1 dorso desnudo al sol tomo "particular" o "barretero" ■.

Este trabajito sólo lo aguantan el sufrido roto chileno y el

indio boliviano. Este mascando coca todo el día. Hay que

ser muy hombrecito para estar tragando la tierra salobre

y chorreando sudor en este desierto, amigo, de sol a sol".

Allí se hizo fuerte el huasito que llegó a las pampas

cuando sólo tenía ocho años. Se' iba a las cinco de la

mañana, con el viejo, al trabajo A acompañarlo. A correr

por las calicheras. Después, ya crecido, ayudaba. Le gus

taba hacer lo que hacían los hombres. Levantar las pesa

das costras; tomar la barreta y romper el suelo endurecido

de los salares. Allfse hizo fuerte. Allí se hizo hombre. Sus

puños se alimentaron con la dinamita de los cartuchos que

mordía, con la que jugaba —los cartuchos y la mecha—

para preparar tiros chiquitos, que sólo levantaban polva
reda. Desde. los ocho hasta los veinte años fué pampino

neto, en Rica Ventura, Bellavista. Anita, de los cantones

BUENO [0H0UHDR1M
Curicó, campeón de

tiene sólo tres años de

de Tocopilla e Iquique.

Después tuvo que volver a

su tierra, a cumplir con el

servicio militar obligatorio.
Fué "congrio" en el Regi
miento de Ingenieros de Cu

ricó. José Valenzuela' López había nacido en un pueblecito
costeño cerca de Santa Cruz. Cuando lo licenciaron se que- .

dó en Curicó. No volvió al Norte. La pampa lo había

"aporriado" harto.

Muchacho fuerte y sano, tenía que buscar el deporte.
El box lo vino a agarrar ya grande.; sólo hace tres años

que se puso los de cuatro onzas. Antes no sabía nada de

uppercuts, ni de knockouts. No había visto nunca un

match . Era el fútbol su pasión . En el Norte, en las oficinas

salitreras, Ileso a jugar en equipos de segunda. En Curicó

ya destacó como bueno, primero §n el regimiento y después
en los clubes "Balmaceda" y "Wellington". "Cloroformo"

es actualmente centro forward del "Wellington", campeón
de Curicó. Centro forward estilo Aloántara; hábil en el

área chica; hace goles de cabeza. Seleccionado, es cono

cido en toda la región, antes que como boxeador, porque

jugó entreciudades, en Molina, San" Fernando y Rancagua.
Carrera rápida y meteórica la del curicano. Si es un

principiante. Tres años hace que se puso guantes. Y desde

el primer año dio que decir, tanto, que se consagró como

el mejor hombre de su categoría, el mejor welter chileno.

designado para defender los colores nacionales en los la

tinoamericanos. El 43, a lima; el 44, a Montevideo, y este

año a Buenos Aires En el Nacional del 43 fué la revela

ción este curicano, que iba siempre adelante, moviendo la

cintura y metiendo las dos manos; que era guapo, firme

para dar y recibir, y que noqueaba. "Cloroformo" lo lla

maron porque hacía dormir a sus rivales. Impresionó bien

desde que se paró en el ring y tiró la derecha, y "Cloro

formo" no ha decepcionado las esperanzas que creó esa



Muchacho sano, hábil, es uno de los pocos casos de l^\nlv¡lSmo
nuestro box amateur que en cada campeonato nacional

revela netos progresos.

noche; por el con

trario, es uno de los

escasos hombres-pro
mesa de los campeo
natos nacionales, que
de año en año ha

ido acusando pro

gresos Este "Cloroformo", que venció al "Atómico" Rojas
hace algunas semanas, en el ring del Caupolicán es un

púgil doscientos por ciento mejor que el de hace dos años
Se mostró hábil, canchero, cauteloso y preciso Hizo lo que
tenia que hacer, lo que le convenia, y a un hombre que tema
lama de temible pegador lo botó primero, y pese a que
el rival respondió a la expectación, porque perdió como

■Nos entrenábamos

en la casa de un di

rigente de nuestro

club. De club no te

nía más que el nom

bre, pues éramos un

grupo de muchachos deportistas de la calle Balmaceda;
temamos equipos de futbol; pero una vez que hicimos una

gira a Casaoianca, nos pidieion que lleváramos boxeadores.

"¿xT a quién vamos a Levar?" "Velea tú."

José Valenzuela era de la categoría medio mediano.

Peleo en Oasablanca, y ganó por knockout. Le gustó la

cosa. No sabia que pegaba fuerte, porque "Cloroformo"
bueno, demostrando que tenía pasta igual que Valenzuela nunca había pegauo un puñete. Nunca; si nunca fué "ros
en 1943. El "Atómico" es un muchacho bien dotado que
dará que decir. "Cloroformo", esa noche peleó como un

campeón, con sabiduria, con destreza, con aplomo, y hasta
con prestancia. Esa performance del curicano que se su

peró ampliamente, convenció hasta a quienes dudaban de
su capacidad. Fué un "Cloroformo" superior. Es un púgil
que va en ascenso. Prueba que el muchacho tiene sentido
de responsabilidad, afán de superación, que no se mareó
con la ráfpida consagración. Vino el primer añ0 a San
tiago, y lo mandaron al extranjero. Otros, por menos mo

tivos, ya sacan pecho, ha

blan por favor y escupen

por el colmillo. José Valen

zuela sigue siendo el mismo,
simpático, sencillo, sin que
en su actitud ni en su indu

mentaria se revele algún
detalle que lo grite por las

calles que es "Oloroíormo",
el campeón Si nadie se da

cuenta, mejor. Por eso es

que en Curicó lo quieren y

es un ídolo. El sólo sabe que

aun está en los comienzos

y que tiene mucho caimino

que recorrer.

José Valenzuela tuvo suer

te de caer en buenas manos.

Junto con aparecer en un

ring, llegó a Ouricó Juan

Dinamarca, profesor de box

para el centro "Manuel

Sánchez", y lo tomó a su

cargo. Juan Dinaimarca es

hermano de los púgiles de

ese apellido, y desde muy

niño fué aficionado a las

cosas del ring. Ha visto, ha

aprendido, y sabe enseñar.

El habla, cuenta:
—"Cloroformo" —d i c e—

se fué pronto arriba, porque,
además de poseer condicio

nes, es un muchacho obe

diente y de clara inteligen
cia. Asimila con facilidad.

De abi sus progresos. Con "Cloroformo" no ha sucedido

lo que ocurre con la gran mayoría de los púgiles que apa

recen en los campeonatos nacionales. Púgiles de provin
cias y del mismo Santiago. Promesas que al año siguiente

llegan iguales, con los mismos defectos o peores. Espe
ranzas trunca^. Muchachos que no aprenden o que no

tienen quién les enseñe. El box chileno se quedará parado
si no se hace algo para mejorarlo. Aparece un muchacho

joven, que se ve de condiciones, que pega fuerte con la

derecha Al año siguiente llega igual, tratando de ganar

por kncekouts con la derecha, sin buscar otros recursos,

sin variedad de medios. Boxeadores zúñeos, que pelean
con una mano. Otros, que no tienen la menor noción de

d-fensa, o cu? eon unilaterales en el ataque; no poseen, va

riedad de golpes. Todos hombres incompletos. Así nunca

el box progresará. Por ejemplo, el "Atómico" Rojas nunca

será nada si sólo trata de meter su zurdazo abajo. Los

rivales lo conocerán y se cuidarán de ese golpe. Los pro

gresos que notan en "Cloroformo" están en que trata de

ganar imponiendo un juego cada vez diferente, de acuerdo

con las aptitudes del adversario. Si se hubiera quedado

donde comenzó, es decir, como lo vieron la primera vez,

no pasaría de ser un vulgar peleador. Y ahora tiene de

fensa, y no sale al ring a buscar el knockout, sino a ganar

per otros medios. Si el knockout viene, que venga solo.

Una labcr grande tienen po^ delante la Federación,

las asociaciones, los clubes, para destacar y exigir a direc

tores técnicos que hagan una labor definida y orientada

en ese sentido. Y ayudar a ciudades como Curicó, donde

no se dispone de los medios más elementales para enseñar

a los muchachos. Que cuente Valenzuela cómo comenzó.

quero" y nunca tuvo incidentes con nadie. Ni cuando mu

chacho. Todo lo solucionaba con su sonrisa bonachona.
—Cundió el entusiasmo por el box en el Balmaceda —

piosigue
—

, y nos entrenábamos en el patio de una casa,

debajo de un parrón. De noche, alumbrados con velas.

No teníamos campana ni reloj ni ring, sólo up par de

guantes. Y los rounds terminaban por obscuridad. Eso era

el gong. Cuando el viento apagaba la vela, terminaba «1

round.

Dinamarca dice;

—Ahora, en el centro

"Manuel Sánchez", de Curi

có, entreno a la gente en

una piececita; pero sin las

menores comodidades Viera

usted la que se armó ahí en

lugar tan estrecho cuando se

me ocurrió organizar el

campeonato de los barrios.

Preparé ciento treinta chi

quillos. Fué un éxito, y de

ahí ha salido un lote de mu

chachos promisorios. En

Curicó siempre peleaban los

viejos, y yo me dije: "Hay

.que sacar caras nuevas". Y

ya he dicho, fué un éxito.

La pieza del gimnasio (?)

se repletaba en tal forma,
«que nadie podía movierse .

Aülí les daba la lección teó

rica, encaramado en una

banca. Así se hace box por
allá.

Cuneó está orgulloso de
su canipéón. La noche de

aquel fcriunfazo sobre el

"Atómico" Rojas vino el

Alcalde, especialmente, a

presenciar el combate y lo
felicitó a nombre de la ciu

dad. Bueno el "cabro", co

mo las tortas de Curicó.

Pero ese entusiasmo que han

despertado en la ciudad los
triunfos de su pugilista de

be convertirse en algo más real y práctico. Las autoridades,
los huasos ricos y la afición entera deben dar los fondos
para que se construya un gimnasio. Mientras más depor
tistas, menos borrachos y más higiene. Una campaña debe
iniciarse para levantar el gimnasio "Cloroformo" Deben
existir por allí, por las calles terrosas de los barrios por
los campos, algunos muchachitos que, cuando empuñen la
mano, .pueden señalar su destino.

__
Algo más de cincuenta peleas ha sostenido en sus tres

anos de box el futbolista curicano, y de ésas cuarenta por
lo menos ha ganado por K. O. A los rivales de "Clorofor
mo", en la parte más recia del combate, les ha dado sueño,
y se han tendido en el suelo. Y el referee, después de pe
dirle diez veces al caído que se levante, no ha tenido más
remedio que decir: "Esto se acabó", y levantarle la mano a

Valenzuela. En Curicó nunca ha sido vencido Una vez
cuando comenzaba, le llevaron al zurdo Candía del Badmin
ton, de Santiago; era bueno. Fué una pelea brava que aun

recuerdan alia. En ese combate fué donde Valenzuela de
mostró que valia, y nació el deseo de que viniera a la capi
tal a buscar adversarios mejores. Llegó el Nacional año
4á, y..., ya he dicho que su carrera fué rápida. Primera
pelea con Ulises Coll, de Curacautín. K. O. a) segundo
round. Segunda, con Arévalo, de Talcahuano, campeón de
Chile. ¡Vamos, esa pelea la recuerdan los aficionados de la

capital! Fué una pelea roja, de mucha sangre y mucho co

raje. De nada le valieron al campeón su experiencia y tam^
bien su bravura; en el último round Vaüenzuela quedó dueño
de. ring Ganó por puntos. No cayó Arévalo porque era

(Continúa en la pág. 12)

"Cloroformo" Valenzuela tuvo suerte en su carrera de pu

gilista al toparse, desde los comienzos, con un director

técnico como Dinamarca, el entrenador que lo ha acom

pañado y dirigido desde sus primeras peleas. En el pupilo
hay agradecimiento para el maestro, y en ~el maestro, ad
miración para el pupilo.



NO DEJO de ser

espectáculo intere

sante el match de

atletismo Santiago-

Valparaíso, ni puede

dejar de serlo una

competencia en la

cual interviene el

ochenta por ciento de
'

lo más representativo de las

pistas chilenas; mas no al

canzó los contornos remar

cables que se esperaban. No

los tuvo, porque estuvieron

ausentes varios cracks, y, sin

ellos, las pruebas perdieron
su mejor atractivo. Además,
las marcas establecidas estu

vieron por debajo de los

guarismos que denotan cali

dad. En los 800 metros no

se presentaron García Hui

dobro, Montero ni Yokota;
en los 1,500, García Huido

bro, Yokota y Miguel Castro;
en los 3,000 metros^ García

Huidobro, Castro y Rene Mi

llas; en los cinco mil, Millas

YA SE MONTO
Por segunda vez en el año triunfó sobre Valparaíso en

el entreciudades de atletismo.

y Manuel Díaz. En salto alto
no estuvo Yadresic; en 400

metros vallas no estuvo Ha-

verbeck, reciente revelación.

En 200 y 400 metros faltó

Jorge Elhers; en largo no

compitió Juan Hoelzel; en

martillo no aparecieron Vo-

danovic y Veloso. En damas,
no compitió Betty Kresteh

mer. De todas maneras, los

tres mil espectadores que du

rante todo el día siguieron
las incidencias del torneo, no

Fernando T ábora

fué la revelación del

salto alto. Es un jo

ven de 17 años que

pasó al primer ¿n*

^*» tentó 1 metro 80,

clasificándose gana

dor. Su triunfo fué

muy aplaudido por

que dejó impresión
de ricas aptitudes fí
sicas y de calidad.

A LA DERECHA:

Carlos Silva, la re

velación del sprint,
fué felicitado des

pués de sus triunfos,

,.,. „,_\b por Annegret Weller,

la recordwoman de

los cien metros.

Ambos fueron l o s

más rápidos de la

competencia. Anne

gret ganó su prueba
fácilmente en 12"4.

10"8 para los 100

metros, y 22"6 para

los 200, hablan por si

solos de las innega

bles cualidades que

adornan a este joven

exponente del sprint

santiaguino.

salieron defraudados, pues
hubo otras pruebas que su

plieron la monotonía y es

caso relieve del resto. Ese

público, que pocas veces se

ha visto en justas de esta na

turaleza, evidencia que está

prendido el e n t u s iasmo .

Deber de los dirigentes es

mantenerlo y aumentarlo,

organiz ando competencias
novedosas y amenas en for- .

ma periódica. Es un hecho

que la Federación Chilena se

decidirá a afrontar la orga

nización de un Sudamerica

no, en abril del año próximo,
y esa empresa obligará a que

este período de precampeo-

nato sea de actividad intensa

e importante, para que no

se interrumpa el entrena

miento de los atletas y el in

terés de los aficionados.

Santiago venció a Valpa
raíso por segunda vez en la

temporada. Ciento treinta y

ocho por ciento dos. El re

sultado viene a ratificar dos

hechos, que ya se pusieron
en evidencia en las pistas de

Playa Ancha, en septiembre:

que, mientras el atletismo de

la capital repunta en forma

segura, el porteño ha decaído

y decae notoriamente. Ver

dad es que el puntaje fué

más ajustado esta vez; Val

paraíso se acercó a Santiago;

pero tal cosa sucedió porque

la capital se presentó con su

equipo sin varios puntales,
cuya participación se daba

por segura, y cuyo aporte

significaba treinta o más

puntos, en cálculos pesimis
tas. Santiago ganó el torneo

con holgura; no se vio apre-

,7* Carlos Silva fué la

I revelación en veloci-

^^^H dad. ganó los cien

J I ¡M metros con 10"8,

I I I tiempo notable para

\*^ el. ?/ los 200 con 22"6,

I imponiéndose sobre

:.,„i^B los mejores velocis-

tas de Santiago y

Valparaíso. Nótese la forma
neta en que triunfó en los

200 metros, sobre Juan

Hoelzel, Borden y Henri

quez. En cien metros tam

bién venció claramente.



miado. Y acaso este hecho

contribuyó a que la reunión
no causara mayor expecta
ción: la falta de una lucha

reñida y entusiasmadora en

el puntaje. Se habló mucho

en el puerto, después de la

primera derrota, que se ha

bían sentido aíectauos en su

amor propio tan sensitivo, y

que, en .un "tour de forcé",
buscarían en noviembre la

ansiada revancha, para re

cuperar la supremacía que
mantuvieron durante varios

anos. Valparaíso volvió a

perder, y parece ya hecho

indiscutible que su atletismo

se vino abajo desde que, pa
ra desgracia del deporte chi

leno, desapareció don Carlos

Strutz, el gran maestro, cuya
acción bienhechora no sólo

irradiaba en el aspecto de

difundir sus valiosos conoci

mientos técnicos, sino tam

bién de atraer gente a las

pistas y de formar atletas, y

que los cracks estuvieran

era casi invencible. De su

gente nueva sólo dos hom
ares impresionaron bien en

esta justa: Achurra, corredor
de 400 metros, y Palma, ei

marinero, que luchó en la

garrocha con Federico Horn.
En la falta de elementos nue
vos, de fuerza renovadora,

está la decadencia porteña;
mientras a orillas del Mapo-
cho ocurre lo contrario El

domingo, en el Estadio Na

cional, dos brotes muy nue

vos del atletismo santiaguino
fueron sensacionales: Carlos

Silva, en las pruebas de ve

locidad, y Tabora, en el salto
alto.

La performance más pon

derable, por su clasificación

de record sudamericano, fué

la cumplida por el equipo de

Santiago en la posta de diez

por cien, record que no tiene

significado internacional, por
ser prueba que no se efectúa

en otros países y no es in

cluida en los programas ofi-

cinco relevos. Santiago re

bajó su propio record de

1'49"4 a 1'48"3. Para consi

derar la valía de la marca,

debe notarse que este tiempo
da un promedio de 10"8 para

cada hombre. Formaron el

equipo: Maturana, Alcalde,

Maynet, Undurraga, Bordeu.

Recordón, Labarthe, Fried -

lander, Scoffier y Silva. Tal

record puede ser rebajado
aún, pues se sabe que esta

posta se corrió sin adiestra

miento previo.
Hubo dos emociones en la

etapa de la tarde del domin

go atlético. El record men

cionado y la actuación de

Silva en la final de cien me

tros. Fué sorprendente y

espectacular cómo el joven y

novel sprinter de la capital
corrió los últimos cuarenta

metros, en que se desprendió
con facilidad .de sus perse

guidores. Se comprendió de

inmediato, como en la posta
de diez por cien, que la mar

que se inició ayer. Ya en la
mañana había mostrado su

excelente estado a] correr los
200 metros en 22"6, superan
do a Juan Hoelzel.

El salto alto, sin Yadresic,
perdía toda su poesía; pero
un elemento desconocido has
ta ese 'momento, Tabora, se

encargó de darle emoción .

Pasó el metro setenta, el
metro setenta y cinco y el
metro ochenta al primer
brinco, con firmeza y desen

voltura. Una vez que ya era

ganador de la prueba sobre

Undurraga. Allamand y Eg-
geling, se le colocó la varilla
a metro ochenta y tres; pero
fracasó en sus intentos. Ta
bora es un saltador muy jo
ven, diecisiete años; de físico

fino, que, por la demostra

ción que hizo, tiene un fu

turo magnífico.
Gustavo Elhers, al igual

que Mario Recordón y Al

fredo Maynet, son atletas de

ejemplar perseverancia y
tenacidad. Los más constan
tes y regulares, están en to

dos los torneos, importantes
o no, compitiendo con el

mismo afán, y, lo que es más

destacable, rindiendo marcas

siempre de acuerdo con sus

capacidades . Elhers fué el

mejor hombre de Santiago;
venció en sus dos pruebas:
400 metros con y sin vallas;
50"3 y 55"9, respectivamente.
Además, fué integrante de

las postas vencedoras, 4x100

y 4x400. En los 400 planos
encontró un adversario difí

cil en el porteño Achurra,

que corrió en 50"9. Achurra

es un atleta muy bien dota

do, en el cual se ve pasta

para que llegue a convertirse,
a la vuelta de un año de

firme entrenamiento, en

crack sudamericano. Buena

prueba la de los 400 planos.
Alcalde y Guzmán, tercero y

cuarto, hicieron 51"5 y 51"6.

En las vallas, Alfonso Hoel-

Cuatro "brillantes" del atle
tismo chileno y sudamerica

no en el pasto del Estadio

Nacional . Lore Zippelius.
Ilse Barends, Úrsula Hollé y

Añneglret Weller. Un cuar

teto orgullo de nuestro de

porte que descollaría en

cualquier justa sudamerica

na internacional .

constantemente en el entre

namiento. Valparaíso se ha

venido abajo, porque sus

mejores puntales„van en des

censo o ya no compiten y, no

surge el contingente joven

que ha de reemplazarlos .

Detalle sintomático de la de

cadencia porteña es que Val

paraíso fué superado en las

tres postas del programa^

precisamente, en los tiempos

de Strutz, donde el puerto

El equipo de Santiago que

mejoró el record sudameri

cano de la posta de 10x100.

De 1'49"4 ¡o rebajó a V48"3.

Lo' forman: Undurraga,

Maynet, Recordón, Bordeu,

Maturana, Friedlander, Al

calde. Labarthe, ^Scoffier y

Silva. Los acompaña él

coach de Santiago, Walter

Fritsh ,

Acusa decadencia el team del puerto, mientras la capital se afirma en su repunte

cíales, no obstante es ponde
rable porque un record es

siempre un progreso. San

tiago, al triunfar en esa

prueba, aun antes de que los

cronometristas lo anuncia

ran, se presumía la marca

extraordinaria, por la forma

magnífica en que corrieron

los hombres de Santiago, es

pecialmente en los últimos

ca tenía que ser buena. Para

vencer a velocistas de cate

goría como Luis Scoffier y

Juan Hoelzel, el muchacho

revelación tenía que haber

cumplido algo fuera de lo

común. Tal expectativa se

vio confirmada cuando los

cronógrafos registraron 10"8

para el vencedor. Notable

marca para un joven atleta

zel, que recupera sus condi

ciones, escoltó a Elhers, con

56"9, y Martin, también de

Valparaíso, marcó 57"9.

Los cracks de las vallas al

tas volvieron a repetir la

carrera que se ha hecho clá
sica. Recordón, pegado a los

talones del galgo Undurraga.

(Continúa en la pág. 22)
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UNIVERSIDAD CATÓLICA VUELVE A SER EL TEAM

ANIMOSO Y BIEN ENSAMBLADO QUE CONOCÍAMOS,

DEMOSTRANDO QUE SE RECUPERA -DE PASADOS

REVESES.

x '*&

Violentamente remató

Aranda, dando lugar a

que se luciera Living
stone, tapando con

seguridad. Una vez más

el guardavallas de la U.

C. cumplió una perfor
mance meritoria, confir

mando que se recupera to

talmente de malos momentos

que tuvo hace poco. Con la

ubicación de Aranda en su

puesto habitual, después de

■/ veintisiete minutos en que actuó

y de insider, la avanzada de Coló

Coto recobró su característica peli
grosidad.

la entereza de sus compo

nentes y por el ardor con

que defendieron su escudo.

después de aquel descalabro -

inesperado frente a Audax

Italiano, quedó convale

ciente. Vino á continuación

el match contra Magallanes,
Ique ganó a duras penas,

más por los errores del con

trario que por propios mé

ritos, y en seguida el labo

rioso empate con Santiago
Morning. Recién el dto-

mingo pasado, ya repuesto
del todo y apenas con la

cicatriz de la dolorosa he

rida de los nueve goles, pudo

TErnino LA (DNVAIESEENCIA
DESPUÉS DE recibir una

goleada de proporciones, los
clubes de futbol quedan co

mo convalecientes y no es

posible pedirles una reacción

inmediata, una rehabilita

ción a siete días plazo. Es

preciso
"

esperar que se vaya

borrando en el ánimo de los

jugadores el recuerdo del

descalabro, que la amargu

ra de la tarde negra se pase

poco a poco y la normalidad

vuelva sin apresuramientos.
El vigoroso team de Univer

sidad Católica, que siempre
destacó en el concierto fut
bolístico metropolitano por

mostrarse en plena posesión
de sus medios y con su au- -

téntico standard. Veloces y

hábiles en el ataque, teso

neros en la defensa, los

universitarios católicos con

siguieron ante Coló Coló una

victoria merecida y merito

ria.

La insignia alba, que hubo

de sufrir este año todas las

incomodidades de venir lu

chando los puestos de reta

guardia, ha estado poniendo
en evidencia un repunte
muy promisorio y justa-

mente hace dos semanas su

peró en el score al puntero
de la competencia en un

match entusiasta v de des

arrollo irregular. És que los

tiombres del club popular,
en las buenas y en las ma

las, saben defender su ca

saca con bravura y son de

aquellos que jamás se en

tregan, que nunca conside

ran perdido un match has

ta cuando la derrota no ha

sido confirmada por el pi
tazo final de la brega.
Frente a un elenco de tal fi

bra, Universidad Católica

supo aprovechar ciertas

ventajas que le dieron una

hábil delantera y una de

fensa bien plantada.
Pero, por encima de toda

otra consideración, me pa
rece que fué ese quinteto
ofensivo escurridizo y astu

to, en el que Ciraolo rayaba
a gran altura, el factor nú
mero uno en la elaboración

Hostigado por Ciraolo Araya
corta con éxito un centro de

Riera, mientras Vásquez está

a la expectativa. Araya tuvo
'

lucidas intervenciones, sien

do batido por lanzamientos

muy difíciles, a excepción.
del cabezazo de Lago, que
lo sorprendió descolocado,

cuando había fallado al salir

a cortar un servicio libre de

Sáez.



del vistoso y difícil triunfo.
Desde un comienzo hay que
decirlo. Porque apenas Ci
raolo puso en juego al te
mible cañonero que es Sáez,
en la puntn derecha, pudo
verse que la defensa alba

iba a tener trabajo aserio
para rato.1 La pelota, des

pedida por el Duntero de

recho con mortífera violen
cia y peligrosa puntería.
dio en el travesano y .picó
hacia abajo, sobre la mis

ma línea de gol. Araya que
daba al margen de la juga
da, tal fué la violencia del

impacto v entonces apare

ció Mansilla para lograr el

primer tanto.

De ahí en adelante la

brega se hizo movediza, vi

vaz e interesante. Los ata

ques católicos de los pri
meros quince minutos en

contraron pronta réplica.
pero cuando Coló Coló llegó
a las cercanías de la ciu

dadela de Livingstone, hu

bo en el quinteto de avan

zada albo numerosas inde

cisiones y faltó serenidad

para desenvolver* en ese

terreno que a todos' pone

algo nerviosos: el área de

castigo. Se sobraron en

ajases y no hubo allí un

hombre capaz de enviar el

tiro final en el instante

preciso .

Riera y Ciraolo han combi

nado entre sí dejando atrás

a Vásquez y Medina. Exce

lente papel cumplieron los

forwards estudiantiles, espe
cialmente en los primeros
45 minutos, burlando a me

nudo a los defensas albos.

Resultó notable la laborio

sidad de Ciraolo, y la habili

dad con que Mansilla eludió

la marcación de Fuenzalida.

INTELIGENTE UBICACIÓN DE MANSILLA DIO POR RESULTADO UN ATAQUE HÁBIL

Y EFECTIVO, BASE DEL TRIUNFO DE LOS ESTUDIANTES ANTE COLÓ COLÓ.
.

Muy otra cosa sucedió en

los avances estudiantiles.

La habilidad de Riera y

Lago, la laboriosidad incan

sable de Ciraolo y el remate

potente de Mansilla y Sáez,

pusieron siempre sensación

de peligro en la tierra cer

cana a Araya . Y aunque

éste se expidió con bastan

te-acierto y tranquilidad en

la fracción inicial, tuvo que
ir tres veces a las redes en

busca de la pelota. Y fue
ron tres oportunidades en

las que no cabía interven

ción alguna del meta albo.

Coló Coló no estaba ven

cido, pese al score de tres

a uno con que la Católica

parecía haber asegurado su

victoria. La fibra del team

popular se puso en eviden

cia una vez más. Era .pre

ciso descontar la ventaja, y

a ello se concretó el team

entero. Dos cosas ayudaron,
en la parte contraria, a esa

reacción: ciertas fallas de

la defensa v un ligero re

pliegue de fuerzas, como si

se quisiera defender la po

sición obtenida, sin deseos

de mejorarla. "Rata" Rojas
estaba quedando sin custo

dia efectiva va desde el fi

nal del tiempo inicial y áes-

de ese lado menudeaban

los peligros para Living

stone. A los 11 minutos, Ro- .

jas y Peñaloza se metieron

por el centro v bastó una

ligera indecisión del zague

ro encargado de la custodia

Sáez remató a la carrera y con extraordinaria violencia,

rebotando el balón en el horizontal; picó la pelota hacia

abajo y, antes que pudieran intervenir Araya, Vásquez y

Fuenzalida, atropello Mansilla decretando la apertura- del

score. Se habían jugado escasamente cuatro minutos.

i ¡2WV i



Intensamente disputado fué
el match que hicieron a pri
mera hora Audax Italiano y

Everton. En la instantánea,
Henriquez se adelanta a la

intervención de Roa y des

peja hacia un costado con

espectacular "chilena". En el

último cuarto de hora, des

pués que Fabrini hubo obte

nido ol tercero y último

empate, los viñamarinos

cargaron con abrumadora

insistencia en busca del

triunfo, exigiendo a fondo a

la defensa verde.

del centro para que Peña-
loza descontara.

El formidable aliento que,
a raíz del gol, recibiera la

escuadra alba, levantó los

ánimos más aun y Coló

Coló, engrandecido por la

conquista reciente, se lanzó
al ataque con la decisión de

sus mejores tardes. Menu

dearon los corners, las ata

jadas del "Sapo" y el em

pate se veía venir a corto

plazo . A nadie extrañó,
pues, que un tiro de Aran

da, que desvió su trayecto
ria al tropezar con un za

guero católico, decretara la

paridad.
Pues bien, si la Católica

habúa demostrado, merecer

el triunfo por su hábil y

bien aflatada faena del pri
mer tiempo, ratificó este

concepto en los minutos que

siguieron al empate . Coló

Coló se había transformado

en el posible vencedor, al

parecer más entero y más

-corajudo que su oponente.

CUraolo,; alma del ataque,
sentía los efectos del duro

trajín de los primeros cua

renta y cinco minutos y la

defensa estudiantil mostra

ba peligrosos claros. Era

nreciso ir en busca del resto

de energía que aun queda
ba guardado, había que so

breponerse y había también

que detener el ímpetu del
rival a quien el empate po
nía alas en los tobillos.

Y en estos casos, lo niejor
es el ataque. Lo mismo que

a esos púgiles bravos, de

fuerte r-batada y agresivi
dad, hay que pararlos a gol
pes, a un team que se

agranda en el ataque hay
que atacarlo también para

evitar que lo haga él. No

quedaba otro camino para
la Católica. Lo menos ries

goso era, paradójicamente,
arriesgarlo todo. Veloces

avances, en los que Sáez

intervino en forma visible,

pusieron en la ofensiva al

cuadro de la franja azul.

Y aunque el gol que dio la

victoria se debió, no sólo a

una hábil jugada de Lago,
sino también a una infor

tunada salida del arquero

albo, no hizo otra cosa que

otorgar el triunfo a quien

más méritos hizo en procu

ra de los dos puntos.

Conseguida la victoria en

base a una delantera astuta

y a una excelente ordena

ción de todo el team en la

cancha, conviene destacar

oue hubo en la alineación

del auinteto ofensivo cató

lico una variación funda

mental. Y no fué precisa
mente cambió de hombres,

ya que allí estuvieron los

cinco que casi siempre ac

tuaron este año en la com

petencia oficial. No me re

fiero a eso sino a la ubica

ción del centro de ataque
Mansilla. Incrustado en el

centro, con un back con

trario custodiándote, Man

silla estaba resultando un

«hombre nulo durante mu

chos partidos y De Mare,
aue así lo venía observan

do, le varió la posición. Lo

dejó atrás, en línea con los

insiders y a veces más atrás

¡que éstos, si e)ca posible .

Mansilla, entonces, tuvo

más campo para desenvol

verse, alejó un poco al hom

bre encargado de marcarlo

y pudo atropellar desde

atrás en los momentos de

cisivos. De ahí su oportu
nismo y de ahí que los insi

ders pudieran utilizarlo me

jor en todo instante. Aun

que parezca exageración,
esta variación de algunos
metros en la colocación de

Mansilla influyó grande
mente en el ataque católico

y le dio un cariz más efec

tivo. Es que el futbol está*
lleno de pequeños detalles,

que escapan casi siempre a

la mirada del aficionado, pe
ro que el director técnico

está obligado a descubrir.
No parecía ser el match

con Audax Italiano la opor

tunidad para que Everton

se rehabilitara de perfor
mances por demás contra

dictorias, teniendo en cuen

ta la capacidad individual

de sus integrantes. El con

junto de colonia viene cum

pliendo una campaña muy

superior a la de los auri-

azules de Viña, demostrán

dose como un team com

pleto, enjundioso, táctico,

que justifica con creces su

segunda ubicación
'

en la

tabla de posiciones. Por el

contrario, Everton, si bien

parecía destinado a princi
pios de temporada a un

papel más airoso, en aten

ción a la referencia hecha

sobre sus valores individua

les, justifica también su

posición en la retaguardia,
en mérito a la pobre labor

de conjunto que venía cum

pliendo y a esa falta de es

píritu de lucha de sus hom

bres, que ya había sido dado

observar en más de una

oportunidad.
Todo esto hacía pensar,

no sin fundamento, que Au

dax debería dar cuenta con

facilidad de un adversario

que, al menos en el papel,
se le diferenciaba tan noto

riamente. Por otra parte, el

estar los italianos al acecho

de cualquier traspiés del lí

der, y con óptima oportuni
dad de hacerle peligrar su

ventajosa posición, contri

buía a hacer más evidente

su chance. Y quizás si ha

yan sido estos mismos ar

gumentos los que pesaron

más decididamente en el re

sultado del match. Porque,
en realidad, hubo demasia

da suficiencia en los prime
ros planteos del "challen

ger". Como quien tiene

conciencia de la inferiori

dad del adversario, Audax

se movió con más parsimo
nia de la acostumbrada, en

los primeros minutos del

encuentro, alentado por la

facilidad con que penetra
ban sus hombres en el sec

tor de los viñamarinos, y
con lo inofensivo que resul

taban los intentos de éstos,
contenidos sin dificultad

mucho antes de entrar al

área custodiada por Roa y

Reyes.
La misma apertura del

score, ocurrida a los dos

minutos, contribuyó a acre

centar la confianza de los

verdes, que vieron así la pa

ridad, providencialmente al

canzada por Everton, mer

ced a un autogol de Henri

quez, sólo como un azar

propio del juego, y que no

debía inquietarles. La se

gunda ventaja que decreta

ra Fabrini vino a confirmar

transitoriamente esa supe
rioridad que se suponía e

hizo que se diera como an

ticipadamen te resuelto el

pleito. Pero .ocurrió que en

el otro lado, la frialdad de

mostrada hasta entonces,
no era, al parecer, sino mo

tivada . por los mismos ar-

\
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.Recibió Domínguez de Romo

y burlando el intento de

Buccicardi entregó a Peña-

loza. El entréala de
'

Coló
Coló disparó violentamente
a una esquina, poniendo el

score en 3 a 2. Se desor

ganizó momentáneamente la

defensa de los estudiantes,
asediada por la reacción
obrada en Coló Coló, produ
ciéndose así, momentos más

tarde, el empate. Sólo al

producirse la cuarta ventaja
de la Católica, decayeron los

albos.

;:W

Everton resultó un rival insospechado para Audax

Italiano. Los viñamarinos cumplieron su mejor actuación

de la temporada, empatando un match que merecie

ron ganar.

pronto fuera del caso. Y la

oportunidad pareció ser ese

gol de Fabrini. Porque, des
de entonces, se adelantó

Parattore abriendo de conti

nuo el juego a sus alas,
desde donde los wingsrs

ensayaban con éxito veloces

corridas hasta la línea mis

ma del out-gol, liquidán
dolas con pases atrasados

que recogía Salinas o los

insiders Báez y Núñez, quie
nes, haciendo buen uso de

su dominio del b^lón. drib-

bleaban con facilidad 'a los

defensas, dando agotadora
faena a Reyes. Los entre-

alas, por otra parte, traían

el balón desde la media

cancha, manteniendo así el

juego en el sector de los

verdes por largos períodos.

Sólo cuando el score que
dó en un sorpresivo 3 a 2

para los de Viña del Mar,

pareció que Audax se con

vencía de que el futbol no

acepta lógicas posibles, y sa

cudiendo esa apatía que ya
no convenía con el cariz

que tomaban las cosas, in

sinuó una reacción que no

bastó, sin embargo, para
anular la ventaja justamen
te lograda por Uribe y Báez,
hasta el término de la eta-

pf>
La urgente necesidad de

recobrar el terreno perdido,
por parte de Audax, y la

firme disposición de Ever
ton para consolidar su ven

taja, dieron lugar a una se

gunda fracción lautamente
emotiva. Desesperados es-

(A la izquierda) Livingstone contiene, junto al horizontal,
un difícil remate de emboquillada, ejecutado por Domín

guez. (Abajo) Hábilmente engañó Fabrini a la defensa de

Everton, al recibir precisa cortada de Pinero y batió a

Zubieta, poniendo en ventaja a Audax (dos a uno), a los

25 minutos de la primera etapa. La sucesión y rapidez de
los avances dieron extraordinaria movilidad al lance.



LA SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Coso especialista en artículos de sport v ^aliado pora deportismos

Equipos completo? pora cualquier deporte.

Paro nadadores, to

pemos de gomo po

ra evitar la entrado

de agua .a los oídos.

ESCUCHE audicior, La

Sportiva, que se trans

mite todos los dios por

CB 82, Radio del Pací-

íí«= tico, dj 18 a IQ30 ho-

fiterzos hicieron los italia

nos hasta que nuevamente

Fabrini logró el empate y

. denodado empeño puso
Everton en los últimos mi

nutos por quebrar una vez

más la resistencia impues
ta* por el triángulo posterior
y la línea media de los ver

des, obligada a replegarse,
Pudo el conjunto viñamari

no alcanzar su objetivo, y

habría sido ello, en realidad,

justo premio a una labor

tesonera e inteligente, aca

so ia mejor que cumplieron
hasta ahora sus players, en
el curso del torneo.

No defeccionó Audax. Só

lo ogurrió que un exceso de

confianza, al principio, y el

agigantamiento del adver

sario después, lo obligó a

compartir puntos que le

hacían mucha falta. Por su
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parte, para Everton, debe

ser esta airosa actuación la

demostración más palpable
de lo que se puede alcanzar

cuando hay voluntad, más

que nombres, puesta al ser

vicio de una causa cuyos

intereses a menudo parecie
ron desconocer.

Reyes, Reynoso y Pinero,
hicieron un excelente

match, siendo sí de obser

var la tendencia al juego
brusco en el gran half ar

gentino. Un player con sus

extraordinarias apt it u d e s

no necesita ni puede hacer

uso de recursos vedados,

que sólo logran empañar
sus actuaciones. En Ever

ton, el arquero Zubieta,

Chávez, Parattore, Báez, Sa
linas y Vilariño, trabajaron
con ahinco y con mucha
calidad.

BUENO COMO LAS TORTAS

(Continuación de la pág. 5) .

muy guapo. Tercera pelea, con el ferroviario Olguín; ganó
por K. O. al primer round. El cuarto le salió muy enredado;
no le pudo meter las manos, y fué vencido por fallo ante

José Reyes, de Santiago. Pero, perdedor y todo, mostró que
valía más que los otros, y la Federación lo dejó concentrado

para el Latinoamericano. Se le hizo pelear con el campeón;
ganó

"

Cloroformo", y fué seleccionado chileno. Y allá en

Lima les dio cloroformo a dos: al paraguayo Cardozo, al

segundo round, y al uruguayo Cataldo, al tercer round.

Perdió con el peruano Oroya; perdió por fallo, porque la

ganó en el ring, y después con ej argentino Daber. "Ese sí

que me ganó bien"", dice el ca,mpeón .chileno, que en ese

torneo, el de su bautismo internacional, se clasificó tercero.

En el Nacional del 44 ganó a Carvacho, de la aviación,

por K. O.; a Acuña, de Concepción; Sgombic, de Magalla
nes, y a Caré, de Temuco, por puntos. En el Latinoameri

cano de Montevideo se desquitó con el peruano Oroya; lo

ganó por puntos; pero lo tiró trece veces al suelo. El uru

guayo Jara, de la casa, y el argentino Daher, superaron al

voluntarioso curicano.

Este año todo hace suponer que José Valenzuela será

otra vez campeón de Chile y que irá al Latinoamericano de

Buenos Aires. Aun cuando ya está dicho que haj?rógresado,
volverá a encontrarse con el argentino Daher, uno de los

púgiles más técnicos y sobresalientes de Sudamérica, y su

opción es muy problemática.
—Es muy bueno Daher —opina Valenzuela— ; sabe mu

cho. Y es joven, tiene un gran porvenir; seguramente luego
se hará profesional y brillará como un púgil extraordinario.
Vamos a ver cómo me va ahora. Dicen que la tercera es la

r¡ue vale.

A "Cloroformo" lo han ganado. Pocas derrotas tiene y

ninguna por knockout. Lo han tenido en el suelo, hincado,

esperando la cuenta; pero se ha pagado. Es fuerte y se

recupera fácilmente. Así. como da, sabe recibir. En Curicó

peleó una vez con Segundo Meza, campeón de Santiago;
éste lo tiró una vez al suelo; -pero por el atrevimiento lo

voilteó cuatro veces. Ganó "Cloroformo" por puntos. En

Temuco fué a pelear con Caré; también lo tiró una vez al

suelo, pero se paró, y Caré fué cuatro veces a la lona.

Ganó "Cloroformo" por puntos. Hace poco volvió a ir a

Temuco y volvió a ganar al fuerte pegador temuquense.
—¿Sabe? —dice— , de los rivales chilenos con que he

combatido, creo que el que más me costó fué Arévalo, en

esa pelea del 43. que ha sido para mí la más brava de cuan

tas he sostenido. Era bueno el viejo. Es que había sido

marino De los extranjeros, el único que respeto es a Daher.

En Montevideo me rompió el oído adentro, y boté mucha

sangre; pero peleé hasta el último; me querían retirar. Es

tuve varias semanas enfermo de esa lesión y completamente
sordo .

Al despedirse, José Valenzuela larga una noticia ines

perada :

—Este es el último año que peleo. Me retiro del box.
—¿Cómo? ¿Y no se hará profesional? Usted es de ese

tipo de peleador que gusta a los aficionados. Ya ve el pú
blico aue atrajo la pelea con el "Atómico"

—No; me retiro —ratifica.

Pero salta Dinamarca, el manager, y dice:
—No. Ya veremos. Tiene 26 años, y está me.iorando.
"Cloroformo" quiere cortar su carrera a los tres años

de comenzada. En el box no habría' sido más que un

tranFeúnte. La razón no puede ser otra que comenzó por
donde todos terminan: por ser campeón. DON PAMPA.
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En nuestro medio cuesta

poco levantar un idolo. Se

pierde, a menudo, el sentido

de las proporciones, y. apre

suradamente, se ensalza a

exageradas alturas a un

hombre que tiene aúji mu

cho camino que recorrer. Se

olvida que la consagración
de un valor, en cualquier
rama deportiva, se asemeja
al crecimiento de la criatu

ra. El niño debe pasar por
una infinidad de procesos,

calculados, metódicos, antes

de llegar a su formación to

tal: infancia, adolescencia,

juventud, para terminar en

el adulto, sano y vigoroso.

Cualquiera de los estados

que se apresure dará un in

dividuo anormal.

Con los cracks del deporte
debería ocurrir otro tanto.

Desgraciadamente, muy a

menudo la fantasía popular,
la Inecesidad de tener un

ídolo, la ligereza en el juicio

para apreciar las virtudes,

crea un falso ambiente. He

mos visto, especialmente en

nuestros días, cómo en el box

se levantaron ídolos que só

lo lo fueron de un momento.

Porque, al mostrar ellos las

imperfecciones de su des

arrollo, provocaron la reac

ción contraria, y aquellos
mismos que los levantaron,

dieron con ellos en tierra.

Una sucesión impresionan
te de triunfos, contunden

tes y rápidos, levantaron no

ha mucho un pedestal para
un muchacho que empezaba
a aprender en los gimnasios.
Antonio Rojas hizo noticia

en el Campeonato de San

tiago de este mismo ano.

Debutó, y el rival se fué al

suelo a los pocos segundos,
fulminado por un izquierdazo
formidable al estómago. Y

vino el otro y el otro, y tam

bién fueron vencidos mucho

antes de los primeros tres

minutos. Se concentró en

tonces a su alrededor toda

ia admiración popular. Lo

AHORA COMIENZA
aplaudieron sin medida y hasta le buscaron un nombre de

acuerdo con su condición de terrible pegador. Nada más

adecuado que el de "Bomba Atómica", el arma mortífera

que lo arrasa todo. . .

Pocos hombres habían hecho en tan corto tiempo tan

largo camino De un desconocido novicio de club, pasó a

ser el crack que andaba en todos los comentarios, en todas

las comparaciones, en las más inmensas esperanzas. Vino

el Campeonato Nacional, y Rojas prosiguió la sensación

de su meteórica carrera, derribando adversarios que pa
recían soldados de plomo, fatalmente heridos por el arma

terrible que se encerraba en los puños del recio muchacho

de Santiago. Sí. Rojas era la sensación de todos los tiem

pos; era el invencible, y no se pensaba ya en los títulos

que alcanzaría aquí, sino en las satisfacciones que tendría

que dar en los torneos internacionales. ¿Quién podría, en

cualquier parte, sustraerse al efecto terrible de su golpe
de izquierda? ¿Quién osaría mantenerse en pie ante el

coloso?... Es que a todos había cegado el meteoro relu

ciente de su trayectoria.
No hubo tiempo para detenerse a observar que Rojas

era lento, que peleaba demasiado erguido, que tenía escasa

movilidad; no había habido lugar a reparar en el hecho

de que no se le había visto aún sino ante rivales que_ ve

nían derrotados desde mucho antes de subir al ring; no se

había podido o querido reflexionar aún en la condición de

novicio del joven crack, ni en las virtudes de los adversa

rios que tendría cuando el torneo estuviese más avanzado

Hasta que llegó el match

cumbre del campeonato.
Aquel que pondría frente a

frente a esta maravilla sur

gida súbitamente del anoni

mato del club, y a aquel
vigoroso muchacho de Curi

có, que había aparecido un

día, al igual que Rojas, sin

anuncios ni preparativos,

para volcar alrededor suyo
toda la admiración que des

piertan los guapos. '"¡BOM
BA ATÓMICA ROJAS vs.

CLOROFORMO VALEN

ZUELA!"..., dos títulos có
mo para revolucionar el

ambiente, para dar lugar a

toda clase de conjeturas,
como para aprontarse a asis

tir a una lucha épica de dos

titanes auténticos. Los había

a millares partidarios del

curicano; pero, a millares

también, adictos a Rojas; la

mayoría estaba con que el

campeón pagaría tributo a

ese hook terrible del "chal

lenger".
Nunca antes logró apasio

nar tanto un match entre

amateurs y aún han sido

contados los encuentros en

tre ases del pugilismo chile

no, de cualquier categoría
que fuesen, que alcanzaron

tanta resonancia.. "Bomba

Atómica" y "Cloroformo". .

De extremo a extremo de la

ciudad, en los medios más

heterogéneos, hubo el mismo

sacudimiento, la misma ner

viosidad, el mismo clima de

excepcional circunstancia. Y

se reflejó todo en un estadio

que adquirió aspecto inusi

tado.

El resultado se conoce. Fué

la feroz derecha del sureño

la que se descargó implaca
ble una, dos, tres, cuatro ve

ces, sobre la mandíbula de

Rojas, enviándolo cada vez a

tierra, pero siendo insufi

ciente para derrumbar en

definitiva el formidable es

píritu, la generosa vitalidad

del "atómico".

Mientras Rojas, apoyado
"en las cuerdas, miraba sor

prendido, pugnando por sa

cudir la niebla que súbita

mente empañaba sus ojos, el

peso enorme, desconocido,

que atenaceaba su cerebro,
la multitud estallaba en encontradas reacciones: los unos

desahogaban libremente el nervosismo en que los tenía

el temor de que el santiaguino aplicara su fórmula en el

cuerpo de su favorito; los otros dejaron escapar un

¡oh! de incredulidad al ver derribado al coloso, un grito
ronco de estupor, como quien tiene de súbito una revela
ción que sorprende.

El resultado es conocido. Sólo entonces vinieron a ver

los apresurados hinchas del santiaguino que habían ido

demasiado rápido y demasiado lejos en la apreciación
de las virtudes de su crack. Y sucedió lo que sucede a

menudo: le volvieron la espalda, y hasta hicieron mofa
de esa izquierda terrible y del apodo que ellos mismos le
dieron.

Esta página se reserva, generalmente, a una gran figu
ra del deporte chileno; a algún valor excepcional que
alcanzó ya la categoría de astro. Hoy hace un aparte, y

presentamos no a uno que es ya gran figura, sino que
debe serlo luego, porque tiene ahora todos los requisitos
que precisa la buena fragua para forjar el buen acero.

Conoció lo mejor y lo peor. Fué grande en la victoria y

más grande aún en la derrota, supo cuanto hay que apren
der todavía y qué valor tiene ese favor "que se desgrana
ruidosamente en el momento del éxito y que se silencia

cruelmente en la adversidad. Y ésos son los elementos que
necesita un aspirante para ser realmente campeón.

MEGÁFONO.
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Un match dramático protagonizaron Eulogio Cruz y Lucas Ochna. Varias veces

estuvieron en la lona los dos adversarios, que se castigaron sin piedad. La dureza
extraordinaria del naval evitó el fuera de combate, y, por el contrario, la debili

dad de Cruz estuvo a punto de provocarlo.

EL ULTIMO PELDAÑO
Clasificados los finalistas, se advierte que no todos los

mejores disputarán los títulos de campeones de Chile
HE AQUÍ. QUE, después del duro cí^

mino recorrido, 1-6 hombres se encuen

tran Irente al último peldaño y sólo tienen

qué estirar la mano para alcanzar el an

siado titulo de campeón de Chile ; están
■

ya casi con el pie en el estribo
,

rumbo a

Buenos Aires, donde se efectuará este

año el Latinoamericano de Box. Duro ha

sido el camino y, cuál más cuál menos

durante las alternativas del campeonato,

con buena o mala fortuna, méritos hicie

ron todos para alcanzar la distinción de

subir al ring en la trenzada final.

EN EL PESO MOSCA

EDUARDO CORNEJO y
"

Alberto Ca

rrero son los finalistas de la categoría
más baja. Cosa extraña esto de qué ha

yan quedado para el último combate dos

hombres que, justamente, no se distinguie

ron' por su fortaleza, en un campeonato

donde las categorías bajas abundaron en

muchacho-; fuertes. Carrero y Cornejo

conquistaron la distinción a base de ha

bilidad. Rudos pegadores como Becerra,

Rebolledo. Ibáñez, Amigo, Ricardi, y el

propio campeón del 44, quedaron a mitad

de camino, por una u otra causa.

Alberto Carrero sorprendió una vez más

con su victoria frente al recio hombre de

ring qué es el naval José Becerra. Pero

hay que convenir en que este último care

ce en absoluto de los conocimientos técni

cos mínimos para surgir en el boxeo. Vive

aún en la época del swing, y no tiene en

su carpeta ni un solo golpe recto ni un

gancho. Todos son swings, "gualetazos", en

lenguaje criollo. Carrero, en cambio, sin

acusar gran estilo, ya que sus punches

no tiene ubicación ni clase, es un chico

hábil en el esquive,
'

rápido en los despla

zamientos y en la réplica y, aunque sus

golpes son imperfectos, llegan al blanco,

por lo menos. No está maduro para ser

finalista en un campeonato de Chile, ésa .

es la verdad, y anduvo "con mucha fortuna

en el camino. Pero debe reconocerse que

es un chico astuto, escurridizo, aguantador

y valiente. Y que posee ciertas innatas con

diciones para el difícil arle de las bo

fetadas.

Eduardo Cornejo, más técnico, hace bien

muchas cosas, y su deíensa es lo mejor

de su juego. No es posible pedirle efica

cia en el ataque, ya que su "físico es esca

so, pero sabe boxear, es capaz de man

tener fuera de distancia a cualquier rival

con un jab izquierdo que, aunque no rom

pe, mortifica. Y sus golpes son bien di

rigidos y técnicamente aceptables. Su vic

toria sobre José Castro, que puede ser

discutida, ya que el match resultó estrecho

y el campeón siempre fué hacia adelante,

es de enorme trascendencia si considera

mos que Cornejo fué este año apenas el

vicecampeón de Santiago en la categoría

de novicios, y actuó entre los veteranos,

porque Rojas, el campeón, se pasó de pe

so.

¿Hay algo que agregar? Pues, que pot

encima de los dos finalistas sé proyecta

la sombra de José Castro, peleador pro

bado en tres campeonatos latinoamerica

nos, y considerado, hasta la noche del

martes, como el más firme puntal del po

sible team chileno que iría a Buenos Aires.

GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ

EL APELLIDO González es harto

común en Chile, pero no lo es tanto en

el boxeo. Sin embargo, esta noche ten

dremos a dos G onzález frente a frente,

disputando la categoría gallo. Luis, el

veterano peleador de Concepción, que de

fiende a la Asociación Naval, y Celestino,

campeón del 44 y vicecampeón latinoame

ricano.

Luis González, al vencer en las semi

finales al santiaguino José Carroza, nada

agregó a lo que sabíamos de él casi desde

su primer combate. Eíl naval se desen

tiende a veces de lo que puede pegarle

el contrario, con tal de estar también él

en condiciones de dar lo suyo. Es su ma

yor defecto, pero es así, y su forma de

ganar es arriesgando, porque, general

mente, el contrario no ha de tener su for

taleza, no ha de resistir tanto como él,

ni ha de tener su punch demoledor. Ca

rroza, muchacho de boxeo negativo, estuvo

frente a Luis González haciendo milagros

de equilibrio, y se libró así del fuera de

combate. Pelea unilateral, ya que-uno bus

caba la pelea y otro evitaba el mamporro

que podría derribarlo. Bien estuvo Carro

za, y consiguió lo que quería : perder sólo

Arriba: Una de las mayores sorpresas

del torneo fué la victoria del joven
mosca de Santiago, Eduardo Cornejo,

sobre el campeón Castro. Abajo: El pe

queño mosca Alberto Carrero, dispu
tará la final con el santiaguino Cor

nejo. Muy técnico es el de casa y muy

peleador, pero también con ribetes de

estilista el nortino.

por puntos.
Celestino convence más, a medida que

mayor jerarquía tiene el contendor. Pobre

fué su debut ante Cárdenas ; se le vie

ron chispazos frente a Valderrama, lució

su habilidad al vencer en un gran match

a Jorge Cantillano, y se encumbró defini

tivamente en su pelea del martes, al ga

narle, con toda la prestancia de un cam

peón, al corralino Francisco Barría, una

de las más agradables revelaciones del

presente campeonato. Posee recursos Ce

lestino, y ha mejorado notablemente con

respecto a sus expediciones del año pa

sado. Frente a Barría fué más hábil

cuando estuvieron de le;os, y lo aventajó

en velocidad en los clinches, en los que

trabajó intensamente. Si este lotino, que se

ha ¡do hacia arriba después de conqu:.-.ar

un título, poseyera golpe de K. O. ten

dríamos en él a nuestro crédito máximo.

US SERENO MAESTRO

ES UN ¿PEQUEÑO maestro este Manuel



Videla, de ya prolongada actuación en

nuestros campeonatos. Y, para mi gusto,

sólo ha venido a madurar este año. Ahora

sr planta al centro del ring, avanza abrién

dose paso con su izquierda y, cuando está

cerca del rival, su variedad de golpes

cortos de lodos los ángulos asombra. Sabe

pelear de cerca este muchacho, sabe de

fenderse sin moverse y aprovechar sus

bloqueos y sus esquives hacia adelante,

para castigar repetidamente con sus dos

manos, arriba y abajo. Pero tiene este

hombre una contra muy grande. Sabemos

que no posee piernas, que se planta y busca

la pelea de cerca, donde es hábil en ex

tremo. Pues bien, para sacarse de en

cima a los peleadores recios —y los hay

en los torneos latinoamericanos— tiene que

hacer derroche de habilidad, y esto no

siempre basta. Videla, por su propio es

tilo, tendría que poseer mayor fortaleza,

ya que para detener a ciertos peleadores

hay que golpearlos duro y en las partes

vitales.

Eladio Sanhueza, el pluma d«e Tomé,

sobrio, sin elegancias y sin estridencias,
ha ido eliminando rivales casi sin que na

die se fijara en él. Se pensó que iría a

sucumbir frente a Chodin, y ganó por

K. O. Era lo más lógico que Juan Gual,

que boxea bien y pega, lo dejara al mar

gen. Y así habría sucedido si Sanhueza

no lo calza a tiempo y lo derriba. Para

todos, el iquiqueño Muñoz poseía conoci

mientos de sobra para ganarlo. Y perdió.
Es que Sanhueza gana siempre con lo

justo, no derrocha demasiado sus ener

gías, pero es oportuno como pocos, y

no perdona al rival que vacila. Pega bas

tante con las dos manos, no sabe mucho

de boxeo, y todo en él es puro inslinto.

Muchas dificultades encontró "Cloro

formo" Valenzuela para imponerse al

hábil medio-mediano de Valparaíso,
Mario Guerra. El alcance de brazos del

porteño y el inteligente uso que hace

de su izquierda, pusieron en apuros al

campeón, que logró estrechas ventajas

en match muy desordenado. En la fo

to, Valenzuela conecta una izquierda
al mentón de Guerra.

Para más adelante habrá que verlo, si

aprende lo que lé hace falta. Una amal

gama de sus condiciones físicas y los

conocimientos de Videla, nos darían el

peso pluma que este año no apareció pa

ra llenar el hueco dejado por -'Gabriel

Ulloa.

LOS LIVIANOS

PARA GUILLERiMO AHcuña esto de

estar en -las finales nada tiene de extraño.

Y para nosotros resulta familiar encon-

Francisco Reyes de

rrotó sin apelación

al novicio mediano

de Santiago, Osear

Calderón. Con exce

lentes ganchos de iz

quierda abrumó el

"itiilitar" de Arica a

su adversario, derri

bándolo varias veces

en el primer round.

Sólo el notable espí

ritu combativo del

metropolitano y su

loable valentía lo

mantuvieron en pie
hasta el término de

los tres rounds. Re

yes y Picho Rodrí

guez disputarán el

título de los media

nos.

tramos con él en los matches decisivos

todos los años. Fué campeón o lo ganaron

los campeones. Es. su destino. Una vez

fué Nicolás Taiba, otra habrá sido Ba

hamondes, el año pasado lo dejó fuera

Bernardo León. Ganar a Vicuña es te

ner la primera opción al título.

Este año es finalista, y nada menos que

después de eliminar a dos primeros ac

tores del drama: Francisco Bahamondes

y Osear Francino. ¿Estuvo bien en estos

combates? Puede que sí y puede que no.

Todo es cuestión de mirar las cosas de

uno u otro ángulo. No lució ganando a

Bahamondes ni tampoco cuando superó

a Francino. Simplemente subió al ring a

que le levantaran la mano, no a recoger

aplausos. Controlando sus fuerzas, evi

tando cualquier traspiés, sin descuidarse

por ningún motivo. La cuestión era que, al

final de los tres rounds, las tarjetas de

los jurados dijeran que había más puntos
a favor de Guillermo Vicuña. Para lucir

se, para sacar aplausos, queda tiempo.

Fríamente, en combates que resultaron

hasta tediosos, Vicuña eliminó del baile

a dos hombres que se creían finalistas

seguros. Nadie sabe hasta dónde podrá

llegar con esa política, pero quien lo co

nozca debe tener la seguridad de que,

cuando haya necesidad de dar más, cuan

do sea preciso sacar a relucir el coraje,
Vicuña sabrá hacerlo como en aquel la

tinoamericano en qué ganaba las peleas
hecho tiras y sangrando por todas partes.
Gabriel Ulloa tuvo un duro adversario

en la semifinal. No por técnico, hay que

decirlo. Por porfiado, por guapo y por

canchero. Que eso es el "desparramado"

ariqueño Samuel Contreras. Nada sacó

Ulloa con marearlo en el primer round,

ya que no pudo encontrar el golpe que

finalizara en seguida la laena. Contreras,
poco a poco, se fué reponiendo y empezó
su trabajo. Siempre encima, siempre con

sus golpes imperfectos, pero rápidos, con

ese izquierdo largo a la línea baja, con

su ataque desordejnado, pero insistente.

Ulloa lo recibió a ratos, tuvo momentos

brillantes en los que su estilo lució a

maravillas, pero jamás logró sacárselo

de encima, nunca pudo alejar esa ofensiva

cargante, abrumadora, interminable. Entre
los brazos de Contreras. los rectos de

Ulloa llegaban a la cara, y uno de ellos

alcanzó a removerlo entero, pero el ari

queño quedaba siempre ahí mismo, lan

zando sus golpes de retorcida trayecto
ria que, eso sí, muchas veces llegaban
al punto de destino.

Y he ahí mis reticencias con respecto
a Ulloa: recibe golpes que no debiera re

cibir. Atacando está muy bien, defendién
dose está muy bien. Pero no ha logrado
aún sincronizar el ataque con la defensa.
Cuando él pega, recibe. Cuando se de

fiende, no pega. Y esto, agregado a la

poca estatura y al corto alcance de brazos,
hace que el valdiviano tenga que trabajar-

mucho sus victorias, tenga que ari les-

garlas a cada momento, se vea obligado

a recibir para golpear, y siempre esté

dando la impresión de que pueden ven

cerlo.

Si no fuera por eso, ¡qué gran campeón

habría sido!

LAS DOS T>FREOir\S

MAS RESPETABLES

SIEMPRE TUVE la impresión de que.

para Cloroformo Valenzuela eran más

temibles los hombres espigados, del tipo

de Mario Guerra, que otros i& más ca

lidad acaso, pero de menos estatura, pes-

taqué desde un comienzo que este welter

porteño era de los hombres que saben

aprovechar su eslatura y su "reach" poco

común. Con su izquierda estirada, Guerra

queda fuera de foco, y lodos sus anteriores

contrincantes se desesperaron y nunca pu

dieron alcanzarlo. Allí estaba el porteño,

moviéndose y esgrimiendo su izquierda,

lejos del peligro. Y Valenzuela, con todo

lo campeón que es, concia experiencia que

le dan dos torneos latinoamericanos en

el cuerpo, se desesperó la noche del mar

tes, igual que Jesús Zelada o que Nicasio

Arancibia. Tampoco él podía llegar hasta

esas alturas,
■

también se estrellaba con

esa mortificante izquierda. Este Guerra

tiene un cierto parecido con un aficionado

de la misma categoría que brilló por los

años veintiséis al veintiocho : Antonio To

rres. Alto, con una zurda mejor aún que

la de Guerra, el Flaco Torres peleó con

Raúl Landini y, si ustedes lo recuerdan,

le ganó al magnífico estilista argentino,
pese a que el fallo le fué adverso. Torres

esgrimía su izquierda y, cuando se le

acercaban demasiado, pegaba el upercut
derecho. Guerra trabaja parecido, pero le

falta un buen upercut, y debiera dar más

violencia al recto de la otra mano.

De todos modos, harto desesperó al

campeón el espigado porteño. Tanto, qué
casi lo gana, y posiblemente aquél se la

sacó porque atacó más que el otro..., y

porque es quien es.

La actuación de Valenzuela resultaría

decepcionante si no se supiera que es ese

tipo de peleador el que siempre le ha

resultado de difícil solución. Hasta Juan

Barrientos lo apuró el año pasado, y Ba-

rrientos vale muchísimo menos que Ma

rio Guerra. De lo que se deduce que es

preferible que olvidemos este traspiés de

"Cloroformo" frente a Mario Guerra y lo

sigamos recordando en su pelea con el

Atómico Rojas.

Queda Roberto Caré. El rudimentario

noqueador de Temuco, siempre con sus

imperfecciones, con su escasa defensa y

su descontrolado ataque. IV ro con la" más

poderosa derecha del país, entre otras

cosas. Parece como que Caré subiera

al ring a pegar su derecha, sin impor
tarle un ardite lo demás. Ya pueden pe

garle, ya pueden boxear mejor que él, ya

pueden obligarlo a hacer el ridículo, ca-

— 15 —



La combatividad de Mario Val

dés y la pléna'madurez alcanzada

por Manuel Videla fueron las

notas de mayor colorido en esta

categoría. Un buen match hicie

ron ambos, imponiéndose el na-

! val, gue pasa por el mejor mo-

• mentó de su carrera.

¡VIDELA, ULLOA Y COI*

La derrota de José Caí'»1

No tuvo el lucimiento que se e

petaba el match entre Guillan i

Vicuña y Osear Francino. La

\ tarjetas dieron ganador al ¡e'r
■

- '
viario, por las esporádicas arr

metidas que intentaba al /¡ti

lizar cada round.

La labor fría de Franano no «

lugar a que se apurara Vicuña.

bien sabido es que el velera*

púgil ferroviario hace sus mejon

combates cuando encuentra u

adversario que lo golpee. Fruí

:'

ciño apuntó las acciones, virt

des y. defectos que nos hall

mostrado en dos torneos ant

ñores; evidenció si mayor iort

■•-. leza, dando a entender que u

vez que logre coordinar mayor

ataque con la defensa, estara
(

condiciones de llegar más c.

lante. ■■ ■ "*

Un primer round impecable M

Gabriel Ulloa ante Samuel Co

treras, el veterano y canchero
'

'"'¿ viano de Arica. Más adelante. I

briosas arremetidas del norti:

fueron difícilmente contenit

r# por Ulloa, que al final se impul

|§g con arduo trabajo.



'NEJO SON LOS MAS TÉCNICOS ENTRE LOS 16 FINALISTAS

¡éistro ha privado al team chileno de uno de sus puntales

Una vez más Guillermo Vicuña está :

en las finales. No ha exhibido en esta

oportunidad el liviano ferroviario todos

los recursos que lo hicieron una .figura
de atracción hace algún tiempo, pero

lo salvan su: experiencia y dominio de

ring. Tendrá en Ulloa, un adversario

adecuado para que demuestre su exacta

capacidad,

Por K. O. T. at ter

cer round venció Va

lentín Camus al mi

litar Adán Afiiigo,

después dé zarande^
arlo duramente-.. El

veterano peso máxi

mo de los ñavalés.no

ha sido .exigido a.

fondo, habiendo v.en-

, cido . con facilidad a

todos sus rivales.

Amigo sólo mostró

fuerte pegada y va

lentía.

Una vez más la ca

tegoría máxima; se,

quedó en promesas.
Uno a. uno se fueron
derrumbando los. pú
giles que habían he

cho concebir ■ espe

ranzas.

Con mucha sereni

dad, Videla recibe el

brioso ataque de

"Caballito" Valdés.

A pesar de haber sido

superado con holgu
ra, el "pluma" de

Santiago ■ evidenció

muy buenas aptitu
des. Fué uno de los

mejores en una
.

re

presentación que de

jó optimista impre
sión. A Videla le fal
ta aún su match con:

el "touiecino" Eladio

Sanhueza para clasi

ficarse campeón, tí

tulo que sería muy

merecido .para
: él

constante "marine

ro".

:9É



zando moscas. No se Inmuta, porque sabe

que cuando pegue su derecha, todo ha

brá terminado y le levantarán la mano.

Pero hay que reconocer que, en su

última pelea, Caré lanzó- su feroz punch

ya más cerrado. No' fué tan "gualetazo"

como frente, a Gaündo o frente a Gómt-z.

El lotino Carrera, hábil, valiente y rápido,
alcanzó a conectarle algunas derechas, y

hasta le enrojeció las mejillas. Pero el

temuquense sabía que todo tendría que

acabarse cuando él encajara su derecha.

Todo está muy bien, pero es una lástima

que las cosas sean como son. Es una lás

tima que se pierda este estupendo boxea

dor, este imbatiblé hombre que sería Caré

si supiera un poco más. ¿Quién podría
detener en Sudamérica al noqueador de

Temuco si llegara a adquirir los cono

cimientos de un Videla, por ejemplo?
DOS VIEJOS CONOCIDOS

FRANCISCO REYES y Eduardo Ro

dríguez. Es como si el tiempo se hubiera

detenido cuatro o cinco años. Soberbios

pegadores fueron ambos, formidables pro-

Al Hnalizar el pri

mer round, Balbontin

derribó a Zarate por

la cuenta de 6". Has

ta ese momento, el

universitario se ha

bía visto muy bien,

acusando progresos

con respecto a sus

actuaciones anterio

res, pero de ahí en

adelante se agotó y

vio peligrar su chan

ce.

Ño apareció quién reemplazara a Avendaño en medio

pesado. La clasificación de R. Sanhueza resultó una de

las mayores sorpresas del torneo
mesas para el boxeo que se quedaron

aihl no más. Reyes, por momentos, pa

rece el mismo de antes, y quizá con más

conocimientos. Muy bien se vio al ganar

a Calderón, pero el santiaguino es un

novicio. Muy bien, también, al noquear a

Heriberto Flores. Pero ese mentón de

cristal que lo traicionó en su pelea con

Herminio Saavedra nunca lo dejará ir

muy arriba. Y eso de no saber atacar,

que tantos dolores de cabeza le dio cuan

do estuvo frente a Salíate, siempre será

un problema cuando se encuentre con un

rival que nó le haga el juego, que no lo

ataque, y que lo obligué a él a tomar la

iniciativa. Si el contendor buscar la pelea,

Francisco Reyes será un maestro, y su

punch fulminante hará estragos. Si tiene

que.fr 'él, correrá el riesgo dé que lo

reciban con un buen impacto y lo envíen

a la lona.

Eduardo Rodríguez es un peleador fo

gueado. Sabe mucho de triquiñuelas, bo

xea para su gusto, incurre en fouls si lo

dejan, no se aflige, y espera su oportu

nidad. Preíiere que los hombres vengan,

que lleguen a sus manos, y no tener qué

ir él a buscarlos. Muchos se le han ido

entregando, y cada vez se ha estado vien

do mejor. Chateaux no fué rival ; Arce

cayó en la trampa y durmió en el segundo

round ; Schiaffino, un Schiaffino inconoci

ble y con errores de novicio, no le dio

gran trabajo. Uno a uno se han ido es

trellando contra la muralla. Rodríguez los

ha esperado pacientemente, y ellos fueron

Sanhueza, el pluma de Tomé, gana,

pero no impresiona. Su trabajo es frío,
pero muy electivo. Venció tras intensa

disputa al iquiqueño Muñoz, que había

demostrado aceptables aptitudes. Mu

ñoz, buen boxeador, cometió el error de

"pelear" al sureño.

mn
,^1 mJ^

'

^ j

cayendo. Cuesta ganarlo, al parecer. Pe

ro el recuerdo de su actuación en Lima

desalienta. Le falta la chispa, la fibra. que

es necesaria para las contiendas inter

nacionales. Es lamentable.

¡QUE POBREZA DE

MEDÍO PESADOS!

¿ES QUE PODEMOS pensar en que

Ramón Sanhueza va a representarnos en

un latinoamericano de box? Porque resulta

que es el único finalista que nos queda

en la categoría. Eulogio Cruz, después

de ganar en el más dramático combate

dé la noche del martes a Lucas Ochoa,

quedó con una fractura seria en una ma

no, lo que le impedirá actuar esta noche.

Ramón Sanhueza es un hombre hasta

cierto punto ducho, que se expide con

alguna picardía, pero nada más. Harto

dudosa me pareció su victoria sobre Cau

policán Sánchez, que, por lo demás, bajó
notablemente con respecto a lo que sé le

vio en todos sus anteriores cotejos. Y en

esa victoria, Sanhueza no puso en eviden-
"

cia grandes condiciones, salvo aquella que

signilica el estarse arrancando un round

entero y sólo arriesgar a ratos. Faena

sin brillo, negativa casi, que no puede
llevarlo muy arriba.

Cruz, el finalista que no irá a la final,
posee condiciones que podrían hacer de él

un medio pesado excepcional; la rapidez
de sus golpes, la certeza con que los ubica

y su misma potencia, por ejemplo. Da a

ratos la impresión de ser un peleador de

fibra, un auténtico campeón, agresivo y

tremendo. Pero en seguida se achica, que

da disminuido casi sin recibir impactos
serios, y se va a la lona sin que nadie

sepa la razón de sus caídas. De entrada

conmovió a Ochoa con izquierdos y dere -

chos espectaculares. El largo peleador de

la naval se mareó y fué a la lona breve

mente. Y cuando ya iodos esperaban el

derrumbe definitivo, fué justamente Cruz

No encontró dificul

tades el "gallo" de la

naval Luis González

para imponerse a

Carroza, de Santiago.

La fortaleza del ve

terano porteño pesó

demasiado en la fra

gilidad del santia

guino, que, con todo,

estuvo más activo

que en sus primeras

presentaciones.

el que quedó en tierra, hincado.' Allí Ochoa

le encajó un derechazo y el referee cobró

foul, dejando que Cruz se repusiera de los

efectos del punch prohibido, con mucha

justicia. Y siguió el pupilo de Rodríguez
estremeciendo entero al naval, con sus im

pactos. Fué una paliza con todas las de la

ley, con mareos y caldas. Pero en el se

gundo asalto otra vez estuvo el vencedor

por Irse al suelo y quedarse allí. ¿Es tan

débil como para que se vaya al suelo casi

sin qué lo toquen? Realmente, Cruz es un

púgil de extrañas reacciones.

CAMUS Y BALBONTIN

ALIVIADAMENTE ha llegado Camus a

las finales. Noqueando sin mucho trabajo al

negro Silva, y luego obligando al referee a

que parara la pelea después de zurrar sin

contemplación a Adán Amigo. No estamos

muy ricachos en peso pesado, para qué lo

vamos a negar. Esto de que Camus, con

ya tantísimos años de ring, continúe dis

putando las finales y eliminando contendores

con dos o tres puñetes, cuando en su me

jor época a nadie era capaz dé noquear,

es índice de nuestra pobreza.

Pero las esperanzas de todos estaban

cifradas en el regreso de Roberto Balbon

tin. Sus dos combates anteriores daban

como para hacerse ilusiones. Boxeando

mejor que los demás, con un derecho po

deroso y una sabia esgrima de izquierda,
Balbontin podría ser la solución del peso

máximo.

Hasta el final del primer round de su

pelea con Zarate duró esa ilusión. Mien

tras el referee contaba los segundos al

pesado ferroviario, la impresión dejada por

el universitario era magnífica. Pero la

campana salvó al caído y la pelea tuvo que

seguir. Y nos brindó un Balbonlín agotado
ya en el segundo asalto sin haber recibido

un solo golpe. Y luego un Balbonlín a quien
sólo sostenían en pie su entereza y su de

seo de vencer, en el terc'er asalto, sin

haber recibido aún ni un solo punch de.

peligro.

La impresión definitiva, entonces, ha de

postergarse, Y el optimismo sólo podría
renacer cuando Balbontin resistiera tres

rounds duramente disputados y supiera

salir airoso y sin esa agonía de su último

encuentro.



TÓPICOS DE TENIS
CASA

Carlos sanhueza, juvenil valor de

nuestro tenis, que triunfó en la final
del Campeonato de Primavera luego
-de vencer -a Balbiers y a Elias Deik.

Parece que todo se redujo a un ex

travío de cartas. Ya tenernos noticia

de .Andrés Hammersley, quien, en car

ta fechada en la península de Yuca

tán, en México, ha dado cuenta a sus

familiares de sus andanzas por tie

rras de Norte y Centroamérica, don

de su raqueta no ha podido reeditar

las magníficas performances que tan

altamente conceptuado lo tienen en

los "courts" sudamericanos.
Escribe Andrés, en vísperas de par

tir a Cuba, a donde fué invitado ofi

cialmente. También recorrerá Vene

zuela, Colombia, Ecuador y Perú, en su

viaje de regreso a la patria. Antes de

partir del suelo azteca, donde, dice,
fué objeto de múltiples y cordiales

atenciones, dio una prueba de que sus

performances anteriores no han esta

do realmente a tono con su verdade

ra capacidad. Así, en Mérida ganó
un torneo en el que participaron, en
tre otros, el argentino Weiss, y el pe
ruano Botto. Weiss eliminó a Botto,

en -match semifinal, y disputó el tí

tulo con Hammersley. El campeón
chileno ratificó en esta oportunidad
la superioridad que ha acreditado

reiteradamente sobre el actual deben-

tor del título argentino y se impuso
en sets seguidos con el score de 6/2,
7/5, 6/3. Weiss, por su parte, había

vencido a Botto, en dos sets seguidos.
Como se recordará, Botto es un pla
yer de excelentes aptitudes qué en

tre nosotros batió a Renato Achondo.

Hammersley ha expresado prefe
rentemente que esta gira le ha sido

ampliamente provechosa en cuanto

a experiencia y que, por tal razón,

no ha trepidado en aceptar las invita
ciones que, con insistencia y especial
afecto, le han sido formuladas. Seña

la, también, que el hecho de actuar

ahora en canchas que son similares a

las nuestras, le ha permitido un ren

dimiento que con el suelo de césped
no pudo alcanzar en los Estados Uni

dos.

¿REPUNTE DE UN VALOR

JUVENIL?

El Campeonato de Tenis de Prima
vera que todos los años se desarrolla

más o menos en familia en las can

chas de la Quinta Normal, nos ha

deparado en sus resultados finales al

gunos resultados sorpresivos sobre los

cuales bien vale fijar la atención.

Como se sabe, en este torneo estu

vieron ausentes casi todos los "cracks"

del Escalafón Nacional. Se encontra

ban ellos con sus maletas listas para
atravesar la cordillera, cuando se

produjo la inopinada suspensión del

Campeonato Argentino, y, consecuen-

cialmente, de la disputa de la Copa
Ríos. ■

Al no inscribirse dichos jugadores
no pudieron actuar y esta vez, como

otras, el Campeonato de Primavera

que coincide en su fecha con el Cam

peonato Argentino, no dispuso del

concurso de nruestr'as raquetas más

sobresalientes.

Se redujo, entonces, la disputa del
título a Elias Deik, el veterano y du
cho player del Internacional, a Pe

rico Facondi, otro player de dilatada

experiencia, y a dos jóvenes valores,
Ricardo Balbiers, que en forma tan

promisoria debutó entre los campeo
nes en esta temporada, y Carlos

Sanhueza, player este último acerca

del cual se forjaran las más risueñas

expectativas, pero que en este último

tiempo pareció defraudar por comple
to tales lisonjeras esperanzas.

■Sa.nifoue.za propOE,*ciortó la sorpresa
de mayores . proporciones al eliminar,
en match semifinal, a Balbiers, en

porfiada lucha de cinco sets, con la

cuenta de 6/3, 3/6, 3/6, 6/3, 6/1. Por su

parte, Facondi alivió la tarea de

Elias Deik, al no presentarse en la otra

semifinal .

En tal forma, se llegó nuevamente
a un duelo entre los dos jugadores
que en cierta ocasión, en las canchas

del Parque Cousiño, brindaran un es

pectáculo en el que no se sabía qué ad
mirar más: si la notable sapiencia de

Elias, con su malicia insuperable, o

la perfecta factura de los golpes del

chico Sanhueza, que ha tenido en su

padre Carlos y su tío Erasmo, dos de

nuestros más hábiles jugadores pro

fesionales, una enseñanza y un ejem
plo que muchos se quisieran.

Pero esta vez no ocurrió lo que en

aquella oportunidad, y Elias no pudo
compensar el enorme "handicap" que

en años y físico concedía a su juve
nil adversario. .

Sanhueza triunfó en sets consecu

tivos con la cuenta de 6/4, 6/2, 6/2.

Interesante sería que estas lucidas per

formances sirvieran efectivamente para

estimular a este muchacho tan bien

dotado, sobre todo en el aspecto téc

nico y que ellas influyeran para que

dedique al tenis la preocupación ab

sorbente que él requiere, si se desea

llegar a un alto nivel de capacidad.

RAQUETAZO

AV. B. O'HIGGINjJOÜ

Reloj pulsera H., "BUT" Acero suizo.

Anclo, 17 rubíes Impermeable. Lumi

noso, con segundario crntral Estera

negra y colé. Gorantia 15 años.

Relo| pulsera H, "VIVAX", Anclo, 4

rubios. Suizo. Cromo. Gorantia 3 anos.

Reloj pulsera H., "ANCRE". Suizo. Ace
ro Ancla, 15 rubíes. Esfera cate. Ga
rantió 10 años

Rcb| pulsera H
, "VIVAX" Suizo

Cromo, Anclo, 4 mbíes. Fsfera negro.
Tipo cronometro. Fsfcra pora marcar

solidas. Garantía 3 años.

Rcloi pulsera H„ "NIVREL". Suizo

Acero. Ancla, 15 rubíes Extraplano
Antimagnctico. Estero varios modelos

Garantía 1 5 oños.

Despachamos a provincias contra reem

bolso, con el máximum de segundad en

embalaje
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Mondaca, que jugó muy bien,

aparece en el grabado co

operando muy de cerca con

los delanteros. Se adelanta

con la pelota pese al esfuer
zo de Jaime, mientras Mar

tin García espera el pase.

Notable actuación le cupo a

los medios wanderinos, que

resultaron factor importan
tísimo en lo que mereció ser

un triunfo.

La ausencia de Zarate dis

minuyó el poderío del ata

que de Green Cross, que

brándose en esta forma el

arma más importante del

puntero del certamen. Por

otra parte, los últimos par

tidos que le restan al lider,

se están constituyendo en

cuesta demasiado empinada.
Con todo, el punto que se

trajo del puerto le sirvió pa

ra mantener apreciable ven

taja.

WANDERERS
hizo mayores mériios

EL PUBLICO por

teño está gustando
ya en pleno corazón

1 a s emociones del

Campeonato Profe

sional. La reunión

del domingo pasado,
efectuada en el Esta

dio de Playa Ancha,
donde se registró
un lleno desbor

dante, con un bor-

dereaux de cifras

poco comunes, viene a ratificar la

impresión de que Valparaíso se ha

convertido en una plaza futbolística

de primera importancia. El hermoso

espectáculo que ofrecía el estadio esa

tárele de auténtica fiesta deportiva es

ya la culminación de una obra de

evidente beneficio y que se comenzó

cuando, hace dos años, se resolvió

incorporar a dos teams porteños en la

competencia profesional. Los sacrifi

cios de los dirigentes de estas dos

instituciones, para ponerse a tono con

la importancia y trascendencia de la

justa, se están viendo recompensados.
Las amarguras del primer tiempo son

hoy satisfacciones que. como nunca,

han de haber sido gustadas por esas

directivas el domingo último. Wan

derers, especialmente, con su campana

brillante del presente año, ha logrado

hacer vibrar a sus parciales, que los

son todos los porteños, ofreciéndoles

la grata certeza de saber a su cuadro

imba tibie en su cancha. Esto y su"

airosa colocación en el cómputo gene-

El empate a dos goles conseguido

por Green Cross en Playa Ancha,

resultó premio excesivo para su

discreta performance. Biglieri,

gran figura.
Por Centro Half.

Toro ha rematado

desde muy cerca.

obligando a un de

nodado esfuerzo de

Biglieri, quien a raíz

de esta jugada quedó
lesionado. Más tarde,

en el camarín, el ar

quero sintió los efec
tos de un comienzo de conmoción ce

rebral. Grande estuvo esa tarde el

guardameta argentino.

ral del torneo despiertan, como es na

tural, el gran entusiasmo que se nota

en Valparaíso alrededor de la decana

casaca verde.

WANDERERS MERECIÓ

LA VICTORIA

Green Cross, disparado en la punta
mediante sucesivas actuaciones de ca

lidad indiscutible, encontró en Valpa
raíso las mismas dificultades de todos

los Lbams capitalinos que han debido

actuar en Playa Ancha. Allá es difícil

ganar. No porque concurran en su
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contra aquellos factores tan comunes,

aunque no menos importantes, deriva

dos del terreno extraño, sino por

que los verdes han logrado conformar

un equipo bien ajustado, que rinde

regularmente actuaciones de auténtica

jerarquía. Definitivamente ambienta

dos sus jugadores en la marcada del

hombre, no dan a sus rivales ya esa

ventaja. Podría decirse que ante Green

Cross, el team que mejor empleó el

sistema preconcebido fué Wanderers.

La conocida velocidad de los forwards

de la cruz verde, y su sentido de la

penetración que tantas victorias les

han dado, no pudieron hacerse efec

tivas esta vez, en virtud de una cus-



Toro ha peinaao na

cía atrás una pelota
alta, que toma Mar

tin García, impul
sándola hacia el arco.

Convertí, Acuña ni el

mismo Biglieri han

podido cortar la tra

yectoria del balón,

que finalmente es

llevado hasta dentro

de la valla por Sáez,

que entraba a la ca

rrera. Este gol deja
ba el score en el em

pate a dos tantos con

-que terminó el par

tido .

Martín García y Sáez,
autores del gol de

empate, saltan albo

rozados junto c en

Raúl Toro. El gráfi
co es elocuente en

demostrar la pesa

dumbre de los juga
dores de Green Cross

ante la caída de su

valla.

Este nuevo empate
hace prolongar la ca

lidad de invicto que

mantiene Wanderers

en su cancha, desde

su segunda presenta
ción en el actual tor--

neo.

todia que, junto con ser celosa con

frecuencia, generalmente fué hábil.

Los defensores dueños de casa no ma

lograron la acción conjunta del cua

dro, circunscribiéndose a su misión de

policías. Se libertaron de esa misión

con inteligencia, cuando las acciones

ofrecían un cariz diferente y los de

lanteros requerían apoyo. Así, a me

nudo se pudo observar a los halves

bastante adelantados, cooperando en

un ataque, que se prolongaba por mu

chos minutos. En virtud de esta inte

ligente actuación de Mondaca y Be

rruezo, especialmente, el dominio del

campo correspondió a Wanderers, a

lo largo del partido, con mucho mayor

frecuencia, derivándose en un apremio
casi constante hacia el arco de Biglieri,
a quien le cabe el mayor mérito en el

empate obtenido por Green Cross.

El arquero visitante, felizmente para

el puntero, estuvo en una tarde feliz;
i-nás que eso: excepcional. En muchos

tiros, cuya dificultad para taparlos era

evidente, con precisión de inspirado
voló y embolsó la pelota. El punto

ganado por su cuadro podría decirse

que es un premio casi exclusivo aJ des-

WsJtffm

empeño extraordinario que le cupo a

este brillante jugador.
La primera etapa fué el período de

juego donde más lucido se hizo el

partido. La delantera verde llevó a

cabo con frecuencia avances, a la. vez

que pujantes, llenos de las mejores
virtudes del futbol. Se pudo observar,

sin embargo, que Baúl Toro no logra

ponerse a tono ni con la velocidad de

sus compañeros ni con la eficiencia

mínima que se le puede exigir a un

centro forward de un team como

Wanderers. Me parece que el gran

Toribio está cometiendo un error al

insistir. Es necesario que piense se

riamente en abandonar definitiva

mente las canchas, por él, por el re

cuerdo amable que su nombre despierta

en la afición y por respeto a su pa

sado, seguramente el más brillante de

un jugador chileno.

En la performance cumplida por

Green Cross, opaca y distante en alto

grado de otras cumplidas en su bri

llante campaña del presente año,

aparte, naturalmente, de la buena la

bor cumplida por su oponente, existe

una causa de mayor importancia que

la aparente: la ausencia de Zarate.

La habilidad del pequeño insider, al

no ser el aporte acostumbrado, quebró
a la delantera greencrossina, y le restó

su principal característica: la penetra
ción. Jamás pudieron Araya y. -sus

compañeros accionar en la forma ha

bitual. El pase adelantado de Ruiz

no era comprendido
-

por Jaime o el

mismo Araya, y viceversa; perdiéndose
así la mejor virtud del puntero. Za

rate, con su buen dominio de pelota,
su extraordinaria velocidad e intui

ción, ha dado una fisonomía a ese

quinteto, que esta vez no pudo hacerse

presente.

Valores del match fueron, como que
da dicho, Mondaca y Berruezo, más el

sin par Lecea, que sigue mostrando
con magnifico despliegue su experien
cia de veterano sapientísimo; más

Sáez, que, desde su puesto de insider,

en el primer período, tuvo intervencio

nes de calidad. Por parte de Green

Cross, otro veterano lució con relieves

nítidos: Salfate; y Biglieri y Ruiz, que

se prodigaron esforzadamente en la

defensa y en el ataque, respectiva
mente.



Fué buena la competencia, pero la ausencia de crackíHe restó atractivos.

(CONTINUACIÓN

DE LA PAG. 7)

Quince segundos para éste y
15"1 para el rubio del de
catlón, no son sus mejores
tiempos; pero sí, son de ca

lidad. Aldunate, otro nuevo,
no hizo más que confirmar

que hay en él un vallista

muy promisorio : corrió en

16"! .

Recordón bordeó los trece
metros en bala: 12.92, prue
ba que se adjudicó; fué se

gundo en disco, con 37.44, y
cuarto en largo, con 6.38. No

participó en garrocha, por

que no hay una que él pueda
usar. ¡Que dé gracias por
ello Federico Horn!, pues el
rubio, con su clásico coraje,
se habría adueñado de la

prueba, aprovechando que el
recordman parece que ha

perdido el cariño al bambú,
y sólo viene cumpliendo per-

-

formances mediocres para
sus aptitudes. El domingo
sólo pudo pasar tres metros

cuarenta. Palma, un mucha
cho porteño que se vislum

bra, le hizo pelea en la

misma altura.

En los lanzamientos estu
vo bien Valparaíso. Los dos

primeros puestos en martillo,
con Brodersen, 44 metros, y

Voehringer, 40.30; y los dos

primeros en dardo, con Co

rrea, 50.48, y Eggeling, 47.87.

Brodersen también hizo su

yo el disco, con 42.38. Todas
marcas discretas solamente.
El rubio porteño siempre se

rá un espectáculo en el disco,

por la armonía y limpieza
de su estilo y por la forma

suave en que arroja el disco.

Ha perdido potencia con los

años; pero mantiene la ca

lidad de su técnica.

Alberto Eggeling es un

atleta golondrina: un día

hace alero en Santiago y otro

en Valparaíso; hace una se

mana competía aquí, por el

Santiago Atlético, en com

petencias oficiales, y el do

mingo apareció con la cami

seta porteña. ¿Cómo se burla

la reglamentación?' El es

porteño, sin duda . Fué el

mejor defensor que tuvo Val

paraíso, ya que ganó el largo

con un brinco de caci siete

metros: 6.93. Fué segundo

Mario Recordón participó
en varias pruebas. Ganó la

bala con' 12. 92. También tu

vo figuración en disco, lar

go, 110 vallas y en la posta
de 10x100.

en dardo, con 47.87; cuarto

en alto, con 1.70, y en cien

metros, con 11"3. Además,
formó en las postas de ve

locidad. Un decatleta como

Recordón, que "picó" en me

dia docena" de pruebas. Cór

doba, aquel cadete de la

aviación, que se destapó en

la Olimpíada de las Escuelas

de Fuerzas Armadas, dio un

triunfo para Santiago en el

triple: 13 metros 51.

Sorpresa grata la actua

ción de Rene Seguel en los
'

1 ,500 metros . Ausente los

el mismo Inostroza, asi lo

creyeran, hasta los 1,200 me

tros. Allí se le pegó al crack

porteño, y en tierra derecha,
más veloz, largó y liquidó la

carrera a su favor, con 4 08"1,

tiempo que puede mejorar,
ya que llegó con energías de

más a la meta.

Raúl Inostroza, el mejor
fondista chileno, no encon

tró dificultades en vencer, sin

apremio, en los tres mil y

cinco mil metros. Sus mar

cas: 9'12"9 y 15'43"6. Luis

Gamboa, que atraviesa por

muy buen momento, fué

buen segundo en las dos ca

rreras.

Buena marca hizo Santia

go en la posta de 4x100, con

42"7. Es parejo el cuarteto

de rápidos que dispuso :

Alberto Eggeling fué el hom

bre gue dio más puntos a

Valparaíso. Ganó el salto

largo, fué segundo en dardo

y cuarto en cien metros y

en salto alto. Además, in-~

tegró los equipos de postas
de su ciudad.

cracks de la distancia, todo

hacía presumir que Raúl

Inostroza sería el ganador

indiscutible; pero el moreno

y vigoroso mediofondista

dejó que todo el mundo, y

corrieron: Guzmán, Carmo

na, Alcalde y Elhers. Por

Valparaíso: Juan Hoelzel,
Alfonso Hoelzel, Henriquez y
Achurra . Tiempo de San

tiago: 3'23'*6. Tiempo de

Valparaíso: 3'28"3.

Así como Santiago es fuer

te en atletismo masculino,

Valparaíso lo es en el feme

nino. Posee mejor grupo de

consagradas, y siempre apa

recen con nuevas atletas de

condiciones promisorias. Es

tá fresco el recuerdo de su

reciente gran revelación:

Annegret Weller, recordwo-

man sudamericana de 'los

cien metros . El puntaj e

arrojó 64 puntos para el

puerto y 35 para la capital.
No hubo marcas sobresalien

tes. Annegret Weller ganó
con soltura los cien metros,
con 12"4. Betty Krestehmer

no vino. Use Barends pasó
en alto un metro cincuenta;
Lore Zippelius lanzó el disco

a 36 metros 14, y la bala, a

10.84. Úrsula Hollé, el dardo,
a 35 metros 90, y Lucía Lake

ganó el largo, con 4 metros

57. La posta de 4x100 y

10x100 fueron triunfos fáci

les de Valparaíso, con 52"3

y 2'19"8. Para Santiago ya

es esfuerzo juntar diez chi

cas que corran esta última

posta. Lucía Lake y Daissy

Hoffman, ésta segunda en

largo, 4 . 52 ; en disco, con

32.53, y tercera en bala, con

8 . 47 ; además , integrante,
igual que Lucía, de las dos

postas, son las más entu

siastas defensoras de la ca

pital
Fué bueno el domingo atlé-.

tico, pero no alcanzó brillo,

porque faltaron varios, de los

mejores protagonistas del

campeonato. Como decir: un

baile lucido sin las mejores
chiquillas.

HON.

Silva, Scoffier, Bordeu y

Gustavo Elhers. En 4x400,

Santiago venció fácil al cuar

teto porteño, que en el papel
era temible . Por Santiago

Karteg Brodersen sigue sien

do el mejor lanzador chile

no en disco, y ahora lo es

en martillo, ante la ausen

cia de veteranos especialis
tas que no se ven por las

pistas. El domingo ganó pa

ra Valparaíso las dos prue

bas mencionadas .
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YMCAyaes campeón
La Universitaria, por su parte,
tiene su vencedor, que ganó sin

una derrota: Escuela Militar

Ya el equipo de

basquetbol de la Aso

ciación Cristiana de

Jóvenes es camppón
de Santiago. YMCA

es campeón de 1945, y
su triunfo no puede
ser más merecido y

justo. Fué, sin duda,
el cuadro de acción

más eficiente y pareja de todos
cuantos intervinieron. Lo prueba la

campaña cumplida que, a no me

diar un contraste inesperado frente

al Ferroviario, lo habría mantenido

invictp después de superar a todos

los cuadros más poderosos y de más

prestigio.
El martes quedó decretado el triunfo final de los "cris

tianos", que esa noche ganaron sin mayor apremio a Green

Cross, doblándolos en el marcador, 50-25. Pero fué la de
rrota que esa misma noche sufrió el Sirio frente al Barce

lona la que dio alegría a los socios de la "Y", que pudieron
gritar: ¡Ya somos campeones! YMCA estaba asegurado en

el primer puesto, pues sus más cercanos perseguidores en

la tabla de posiciones son Barcelona y Sirio, que tienen

apuntadas tres derrotas.

En esta temporada, que se ha destacado por la campaña
irregular de los equipos grandes: Sirio, Católica, Famae, y

otros, el que capitaneaba Eduardo Kapstein destacó por
sus performances más convincentes, que denotaban mayor

disciplina y espíritu de superación. El triunfo de la "Y" se

rá recibido con amplias simpatías en todos los círculos,
pues, es el premio a la corrección y a un afán muy ponde
rable de jugar siempre basquetbol mejor. Fué el team cris

tiano, por sobre todas las cosas, un "equipo". Se empeñó
siempre en realizar labor armónica, de cooperación. Y fué

así cómo, aun cuando el cuadro tuvo figuras descollantes

en Kapstein y Hernández, todos sus hombres se esmeraron

*y respondieron siempre en la labor de equipo. Por lo tanto,
el triunfo alcanza para todos, para Cornejo, Corona, Krüger,

Cánepa, Retamal y Drullinsky. Y también para su director

técnico, Aníbal Lizarzaburú.

hubo de prolongarse
a un suplementario.
Definido 32-30, dejó
en evidencia, en la

pugna estrecha y

emocionante, la tra

yectoria clara y di

versa de los dos ad

versarios. Barcelona,
en línea ascendente,

a buscar su posición entre los Gran

des. Y Sirio, campeón del 44, que

con la baja de su gran puntal, Víc
tor Mahanna, ahora en precarias
condiciones físicas, declina en forma

notoria.

¡Bien, Barcelona! Esa victoria tan lucida y espectacu
lar que conquistó el martes sobre Sirio es una más a la

serie que inició hace algún tiempo y que le ha permitido
al team de los catalanes salirse de los últimos puestos para
colocarse entre los Grandes. Está ahora peleando el vice-

campeonato. Ha sido impresionante el repunte del cuadro

de Parra, Hayssang, Torm, Menares y Stambuck. Por fin

rinden los esfuerzos de sus dirigentes, de sus jugadores y

de su director técnico, después de muchos sinsabores y amar

guras. Cuando se es perseverante el premio podrá tardar,

pero llega.
Ese match de la noche del martes, empate a 30, que

La Asociación Universitaria ya tiene su campeón: Es

cuela Militar. Invicto ganó el título el team de los oficiales

de ejército. A través de todo el campeonato demostraron

que constituían el cuadro más completo de los que compi
tieron en la serie alta de los universitarios. Dental, campeón
del año pasado, y otro invicto, cayó vencido sin apelación
ante los militares. Fué hermosa brega que prestigió al bas

quetbol universitario, y allí Escuela Militar, ante el adver

sario más calificado, lució como campeón con una perfor
mance técnica meritoria. Raúl Mosqueira, Enrique Barón,

Guido Ossandón, Juan Gallo, Byron Smith, Rolando Ham-

mers, Sergio Pinochet, Emilio Cienfuegos y Francisco He

rrera, jugadores de jerarquía, consiguieron en poco tiempo
ensamblar un equipo que conquistó el campeonato en el

torneo donde competían otros cuadros de valer, como Físico

y Dental.

El triunfo de la Escuela Militar en el campeonato uni

versitario fué completo, pues logró imponerse con sus equi

pos en las tres divisiones.

Ahora, a esperar un cotejo que deberá despertar inte

rés en las canchas de la capital. El match entre los equi

pos campeones de las Asociaciones Santiago y Universitaria.

YMCA y Militar irán a esa contienda, no sólo a defender

los colores de sus clubes, sino también de sus respectivas
asociaciones, pero con una razón de más peso: con el afán

de probar en cuál de las dos tiendas se juega mejor bas

quetbol.

TATANACHO

Muchos años hacía que la Y. M. C. A. venía bregando por

el título, y sólo en éste ha conseguido el premio a sus induda

bles esfuerzos. El "five" de Kapstein puede, desde ya, lucir

una corona que se tenía merecida hace mucho tiempo.



El paso que dio esta ES C R I E3 E
tarde River Píate, al

vencer cómodamente

a su clásico antago
nista, el Huracán,

que ha sido su som

bra a lo largo de

muchas temporadas, tiene

todo el carácter de un paso

decisivo; un paso largo que
le alcanzará ai gallardo líder

para llegar no más al pri
mer puesto, después de cum

plidas las tres fechas que
aún restan para finalizar el certamen.

Alguien que sigue paso a paso las

alternativas de la competencia, decía,

antes de los cotejos de hoy, que en las

manos —o en las piernas— del equipo

FIORAVANTI

RIVERYA PUEDE RESHRMIlttlIQIIILO
Con su triunfo sobre Huracán, por tres ¿oles contra uno, River Píate

puede ser considerado como el virtual campeón del certamen ar

gentino de 1945.

o compusieron para hallar los claros

que permitieron la derrota de la valla

defendida por el veterano guardián
Sebastián Guaico. El primer gol se

logró tras espléndida jugada: Gallo

Muñoz con matemática precisión, per
mitiendo que Pedernera saltara, ya
frente al. arco, "peinando" la pelota,
que fué a caer a los pies de Loustau, a
la expectativa y ubicado a diez pasos,

*-J»í

^y

(Izquierda) Momento en que

el winger Muñoz obtiene el

primer gol de River. Había

tirado Labruna, rechazando

Guaico a medias, y recogió
Muñoz el rechazo, batiendo

al guardapalos de Huracán.

Alberti, Titonell y Videla ya

nada pueden hacer.

Con este triunfo, y a sólo

tres fechas de la finalización
del campeonato de la A. F.

A., puede ya considerarse a

River Píate como seguro

campeón profesional de 1945.

(Abajo) Salvini, puntero de

recho de Huracán, convierte
el penal a los 40' del primer

tiempo. Fué un foul de Iáco-

no contra Ferraro, puutei o

izquierdo del vencido, que el

juez penó. El violento tiro de

Salvini llegó a la red, junto
un poste.

La derrota ante Vélez Sarsfield pone nue

vamente a Gimnasia y Esgrima de La Pla

ta en el duro trance de descenso.

de Méndez estaba la definición de la

tabla de posiciones. Ganando Huracán,
como lo ha hecho tantas otras veces,

la situación de River Píate se iba a

ver muy comprometida, pues el domin

go que viene tendrá que vérselas nada

menos que contra Boca Juniors en la

famosa "bombonera". No es lo mismo

ir a ese compromiso con cuatro pun

tos de ventaja, sabiendo que aun en

el caso de perder se sigue siendo líder

y con gran chance para conseguir el

primer puesto, que ir con la ventaja
justa; ventaja que, de ganar Boca

Juniors, podría haberse visto neutra

lizada. River Píate "necesitaba", pues,

ganar imperiosamente este partido. Su

espíritu, su tranquilidad, su vida nor

mal de los próximos días se lo exi ■■

gían ... El puntero, cuya calidad no

se puede discutir, apretó desde el pri
mer minuto, haciendo marcar el paso

a los muchachos del "globito". Las dos

defensas tuvieron desempeño elogioso,

y la de River, que por alguna causa

es la menos vencida del certamen, con

troló con su ya clásico juego de hom

bre a hombre a los delanteros de

Huracán, que se vieron trabados en su

libre accionar y no pudieron inquietar

a Soriano. También fué eficiente el

desempeño de la retaguardia y los hal

ves de Huracán, pero los hombres del

quinteto de Pedernera, con su juego

cambiante, desconcertante, pletórico de

sutilezas y armonía, se las arreglaron

se había ido a la

punta derecha, tro

cando su puesto con

Muñoz, y desde allí

ejecutó un centro

ajustado que Labru

na cabeceó, cerca y
frente a¡ arco, a quemarropa, exigien
do de Guaico un esfuerzo magistral,
que le permitió rechazar, pero no re

tener la pelota, que tomó Muñoz, que
estaba a la. expectativa, para intro

ducirla con violencia en la íed. Cuatro

minutos más tarde, en otro ataque
espectacular. Loustau hizo un centro

que permitió a Labruna, que estaba

entonces en el puesto de Pedernera

(el juego cambiante de que hablamos),
cabecear la pelota hacia una esquina,
dejando sin posibilidades a Guaico.

River, a todo esto, dominaba el campo,

imponiendo el ritmo sutil de sus me

jores jornadas, seguro de sí mismo y

ampliamente confiado en la victoria

que ya- le sonreía. -- Pero Huracán es

Huracán, y lucha sabiendo que los

partidos hay que jugarlos hasta el

último minuto. Sobre los 40 de esta

etapa inicial, Ferreiro, puntero izquier
do, inició una veloz carga, y se metió

dentro de la zona de peligro, dispuesto ,

a hacer el centro, que llegó a los pies I
de Simes, cuyo remate se tradujo en

gol, a tiempo que el arbitro castigaba
a Iácono por haber retenido a Ferreiro

en el momento de proyectar la pelota.
El tiro de doce pasos, ejecutado en

forma baja por Salvini, permitió a

Huracán descontar ventajas, que du

raron lo que dura un lirio... Un mi

nuto más tarde, en efecto, hubo un

tiro libre, concedido por el arbitro en

una costado del campo, que ejecutó

— 24 —
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Gran preocupación en Buenos Aires ante ***

*£^£¡E&£
el próximo Campeonato Sudamericano. tas, hace rato largo

que tienen "olor" a

en linea oblicua, del marco visitante.
No obstante eso, sin dejar que la pelota
picara en el suelo, el winger interna
cional la devolvió con violencia hacia

uno -de los postes, venciendo a Guaico

por tercera vez. Cabe destacar que el

guardián ni hizo amago de conjurar
el remate, pues creyó que su compa
ñero Alberti, colocado delante suyo,

iba a intervenir. No lo hizo, y el tanto

fué subrayado por una ovación es

truendosa que partió a todos los sec

tores del estadio monumental. Era que
River se estaba despegando un poco
de la tradición y se estaba asegurando
el primer puesto. La segunda parte fué

de inferior calidad. Huracán, por más

que se lo propuso, jugando con reno

vada buena voluntad y estusiasmo, no

llegó sino por excepción a inquietar a

Soriano. Massantonio, el veterano cen

tro delantero, que evidentemente ya no

está para estos trotes, no pudo me

terse nunca en las líneas enemigas, y

solamente Méndez incursionó a veces

con posibilidades. Recordamos, por

ejemplo, que sobre la media hora, cuan

do River paseaba su triunfo y se ufa

naba de su gallardía y señorío, el gran

entréala internacional esquivó a varios

defensores en rauda carrera, y le hizo

un pase a Simes, que había quedado
solo, de frente, ante Soriano. Ante la

sorpresa y el asombro de la multitud

el gol
—más fácil de errar que de con

vertir— no se concretó. De allí en más,

no teniendo ya nada que perder, los

hombres del elenco visitante se ade

lantaron tratando de descontar^venta-
jas, y se vio que Alberti, Marinelli y

"

Videla tiraban al arco, sin inquietar al

guardameta "millonario". La lucha se

definió, pues, por 3 a 1, y ya decimos

que ella permite respirar abiertamente

campeones. De cual

quier modo, el partido del domingo .

venidero, contra Boca Juniors, va a

resultar digno broche de la temporada.
River irá con su alma serena a la

bombonera y los dueños de casa, per
dido lo demás, querrán, al menos, te

ner el altísimo honor de vencer al

campeón en perspectiva.

Por el lado de abajo la tabla ha

sufrido algunas variantes de interés,

según veremos en .seguida. Gimnasia

y Esgrima, de La Plata, que sucumbió

en su cancha del bosque (dónde ha

dejado de ser lobo) frente a Vélez

Sarsfield, se ha quedado solo eñ el

último puesto, con 18 puntos. Es una

estocada a fondo para los "mens sana",

y sólo un milagro podría salvarlos. Un

milagro o ese F. C. Oeste que anda

a los tumbos y que, aun con un punto
más que Gimnasia, parece a muchos

el mejor candidato para irse a la se

gunda división. Chacarita, otro de los

que han estado pasando las de Caín

en los últimos tiempos, ganó dos pun

tos frente a Lanús en partido jugado
en la cancha de Boca Juniors. El cua-

-

drito de San Martín, que ha empatado
con Boca Juniors, Independiente y San

Lorenzo de Almagro (con éste en las

dos ruedas), tiene así grandes espe

ranzas de salvarse, y a fe que se lo

merecería, pues además de tener un

buen equipo, como lo certifican esos

resultados, ha invertido 600 mil pesos

en la compra de su actual estadio,

levantado en una barriada que le per

mitirá prosperar. También ganó, y otra

vez por 6 goles, el viejo y glorioso

J^acing, a quien Stábile está "profe

sionalizando" aun cuando es. un poco

(Continúa en la pág, 30)
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LA VERDADERA BIBLIOTECA

DE BOLSILLO
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Volumen Corriente: S 8.—

En el exterior: US. 5. 0,32

Volumen doble: $ 15.—

En el exterior: US. S 0,60

TÍTULOS de

RECIENTE PUBLICACIÓN:

El RAMO DE MIRTO, por Johanncs

V. Jcnsen. i i I idu >

3no de una obra ■,-.

EL HOMBRE QUE PERDIÓ SU

SOMBRA, por A, von Chamico.

Es un cuenl ameno y original, cu-

)0 tema cautivante produjo sen-

sacien en Eu mol /ó que esto

obra fuera ir'aduada a todos Iqs

bíiotcca Zig-Zag ..".:... $ 8.-

POETAS CHILENOS CONTEMPO

RÁNEOS, breve antología, por Al

fredo Lefebvrc. Una co

lección de veinte poetes ¡istm

ias corrienl c ■-■■ mo 20

iclogia con icsfa u objetividad

y percepción Je lo poético, $ 8.—

RIP VAN WINKLE, por Washing

ton Irving. Lo fantástico, lo real,

la- sátira, la historia se aunan en

esta novela llena Je ironía, inte

rés y or¡giñol¡dod S 8.—

PAGINAS ESCOGIDAS, por Dono

so Cortés.
'

I

tualidad, de desgorrado acli

Lo que Donoso -'Cortés di]0 hace

cerca de cien años es hoy dio la

*

*

*

*

*

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS.

PARA CHILE REMITIMOS CONTRA

REEMBOLSO, SIN GASTOS DE FRAN

QUEO PARA EL- COMPRADOR.

EMPktSA EDI l ORA

Z1G ZAG, S. A.
_

CASILLA 84-D

SANTIAGO DE CHILE

'**'-'*■- - '



ES RARO EL caso de "Carreta" Casanova. Jugador

técnico, algo lento, todo el mundo —

y los parciales bohe

mios entre ese todo— está convencido de que Casanova

es un delantero inofensivo. Capaz de llevar un buen avan

ce, hombre que da calidad a un ataque con sus jugadas,

pero inofensivo frente al arco porque patea muy despacio.

Bueno; yo creo que ahí está el error. Casanova no patea

despacio. Al contrarío, tiene un remate desde fuera del

área bastante violento y capaz de sorprender a muchos

arqueros .

Recuerdo que en Montevideo estábamos corriendo el

riesgo de regresar sin una sola victoria de aquel aciago

Sudamericano del cuarenta y dos. Ecuador ganaba a Chile

por un gol y el score no se movía. Entró Barrera en lu

gar de Domínguez y consiguió el empate. Pero fué Casa-

nova el que con su tiro, sorpresivo, dio a Chile la única

victoria de ese Sudamericano de tan triste recuerdo para

nuestros colores.

Bueno, el "Carreta" jugó el sábado y los bohemios

perdían por dos a cero. Mandó el insider uno de esos

tiros suyos, atajó el cabro Alzóla en gran esfuerzo, pero

como la pelota iba demasiado fuerte,

llegó de rebote a los pies de Vera y

salió el gol. Riveros. cuando iba a ter

minar el match, hizo un pase hacia

atrás, Jo tomó Casanova y consiguió
el empate con otro de los cañonazos

de que hablaba.

Pero, a pesar de todo, los aficionados

seguirán creyendo que Casanova es

inofensivo y patea muy despacio.

JUAN BERNAL jugó el sábado de

zaguero izquierdo. Es decir, que volvió

al punto donde comenzó su carrera

futbolística, en las divisiones infanti

les de Magallanes. Bernal formaba

entonces pareja con "Tocuyo" Astorga,
con él actuó en cuarta y con él pasó
a primera. Era un zaguero muy livia

no y lo pusieron de wing. Poco a poco

se fué haciendo a un lado v un día

cualquiera pasó a la Católica. Por

ñoco tiempo, porque pronto dejó el

futbol, y cuando va nadie pensaba en

él, apareció jugando de half en San

tiago National. Fué back izquierdo, wing izquierdo y hall

izquierdo, Aihora ha regresado al punto de partida, pero

conste que jamás abandonó su lado. Es un zurdo de con

vicciones.

SI CONEJO SCOPELLI hubiera visto el sábado al

cabro Amagada, en el centro de la media zaga, habría

tenido una gran satisfacción. A comienzos de temporada,
al preguntarle yo por Amagada, el "Conejo" me confesó

sus esperanzas:

-^No es zaguero. Su puesto está en la línea media y

será un gran centro half.

NO HA PODIDO ARMAR su team completo el San

tiago National. Villablanca tiene oara rato y apenas rea

pareció Cortés, que hacía tanta falta para poder colocar a

Soagnuolo de half, se lesionó de nuevo y "Muralla" tuvo

que volver a la zaga.

Menos mal que el quinteto ofensivo se mantiene fir

me, por ahora.

CUANDO YA la U. ganaba tres a cero y. siguiendo su

pésima costumbre, se había replegado para defender el

triunfo, Cruche tomó una pelota en el centro de la cancha

sin, dcMiibrlendu fiilirn

de los litro1*, [r;i!uj;ir...„
mente donde haga ralla. Dale que dale, sin

recibir grandes estimulo», en su calidad de

entrenador lia conu.11

profesionales de ful

para todo c] mundii: dirigentes, tiútillcti, Jura
dores y críticos, cerno en su» continuo* de

futbolista, simplemente: 'el Caución Tirado".

Cada vez que un team chileno ha debido

competir en un sudamericana, se ha elegido
aleún entrenador extranjero lleno de porcami
nos para que lo dirija, Han olvidado siempre

a los entrenadores criollos, profesores de l'du-

y, uno a uno, fué burlando contrarios, corriendo recta

mente hacia el arco de Coleccio. Encontraba un rival, le

hacía una cachaña veloz y lo dejaba .¿tras . Así fué mar

cando su trayectoria, hasta que se efteontró solo frente

a Coleccio. Y también lo esquivó limpiamente, anotan

do así el cuarto gol.

CREMASCHI, por no ser menos que Cruche, el do

mingo por la mañana repitió la hazaña v se filtró por el

medio de toda la defensa badmintina

para hacer el cuarto gol de la maña

na. Lastima que la hazaña del chico

.'ü-,
¡¿jgaSHHHjflpiiH cíe Punta Arenas haya .sido presencia-

Blm^Elfim cla s°'° DOr unos cuantos madrugado-
~ *"" '

res entusiastas.

DESPUÉS DE la performance de

Magallanes frente al Wanderers .por

teño, los jugadores de la P. se habrían

sentido de lo más achunohados si no

hubieran ganado. como lo hicieron.

por cuatro goles a los albicelestes.

ria, y con experiencia de años, i

portado! tenían más pergaminos

Importado parece mejor,
Esta vci la Federación de F

nido a Luis Tirado y ha hecho t

bre nuestro, que hizo méritos
lenla bien fañada esta designar)

HAY TODAVÍA en ese team de Ma

gallanes algunos hombres, diseminados

de preferencia en la defensa, que tie

nen vergüenza v cariño por el deporte
aue eligieron. Pero la displicente acti

tud de sus compañeros del ataque ter

minará dot desalentarlos definitiva

mente. Y. para que haya lluvia sobre

mojado. Las Heras se encuentra muy

cómodo en su buzo de entrenador y no piensa volver a

ocupar su puesto en el team, aunque su ausencia resienta

más las desorganizadas líneas del equipo listado.

SE LAMENTABA UN hincha de la U.:
—

¡Pensar que si Cruche y Alvarez llegan a Chile un

mes antes, no estaría punteando el Green Cross!

BADMINTON HIZO algunos cambios en su ataque y

hasta colocó en la ofensiva al half Román, en busca de

una mayor efectividad. Pero las cosas se desarrollaron

como de costumbre. Los aurinegros jugaron con su tra

dicional entusiasmo, pero se fueron cansando poco a poco.

Los hispanos, por su parte, no aflojaron la ofensiva y ago

taron así a sus porfiados adversarios, a quienes, en la se

gunda fracción, no les quedaba más que el entusiasmo y

un restito de energía que no alcanzó para evitar el desca

labro. Pero la verdad es oue los badmintirjos, goleados y

todo, pelearon hasta el último.

NO HACE MUCHO, los melipillanos fueron despedi
dos a pedrada limpia de una cancha de La Cisterna, du
rante un partido del campeonato amateur. También ha

ce algunas semanas un jugador ferroviario aue iba a
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servir uní falta contra Fortín Mapocho, recibió una lluvia

de trozos de carbón. Y eso que estaba jugando en su pro

pia cancha.

Muy hermoso es el entusiasmo deportivo y enaltecedor
el cariño por la camiseta. Pero cuando las cosas llegan
hasta donde están llegando ahora último en ciertas can^
chas, el entusiasmo se desvirtúa y cambia de nombre.

FELIPE MEDIAVILLA, desde que está en su tienda,
sirve igual para un barrido que para un fregado. En -Jos

españoles comenzó su vida deportiva y allí ha de terminar
la. Al comienzo, los rojos no le dieron importancia, pese
a que llevaba un apellido de prestigio futbolístico, y tuvo

que demostrar su condición de centro half en otro lado.

Jugó algunos partidos por Badminton, sin pase, y lució en

tal forma que la Unión lo llamó a sus filas para formar

aquélla magnífica media zaga. Las He

ras, Media-villa, Trejos.
Ahora juega de back, de half o de

lo que sea. El domingo, en ese match
"de misa" que los rojos le ganaron a

Badminton, Mediavilla, desde su pues
to de centro delantero, marcó un gol
de cabeza que ya se lo quisieran mu

chos de los ejes de ataque que andan

sueltos por ahí.

BUENO. PARECE QUE en la Unión

Española eso de ser half o delantero

es cuestión de lunas. Campaña, Fer

nández y Trejos. que formaron la me

dia zaga del domingo, han iueado nu

merosas veces de forwards. Mediavilla

y "Guagua" Carvajal, centro de ataque
e insider, han sido la mar de veces

halves. "Camión" Flores, que no ac

tuó, a ratos juega de half, a ratos de

forward . Es como si Unión Española
todavía no supiera cómo armar su

team y estuviera haciendo experien
cias... para el próximo año.

MANSILLA, el centro delantero de la Católica, ya debe

estar acostumbrado a recibir toda clase de censuras y crí

ticas. De sus compañeros, de los socios, de todo el mundo.

El domingo encontró su ubicación, marcó dos goles de

oportunidad v realizó bastantes jugadas útiles.

Cuando término el match debe haberse sentido extra

ño al encontrarse con que, en vez de críticas y censuras,

recibía felicitaciones de todos lados.

PERICO SAEZ había tomado la pelota en el centro de

la cancha. Partió con ella, pero buscó el centro, cacnañean

do rivales. Continuó hacia la izquierda y, cuando se en

contró cerca de Fernando Riera, entregó. Riera puso en

juego a Lago v éste avanzó a su vez, hostigado por Vás

quez. Cayó Lago y la pelota desapareció. ¡De veras, des

apareció! Vásquez siguió hacia adelante y se fué a tierra,

fuera de la cancha. Todos miraron y la pelota no se en

contraba en parte alguna. Entonces Lago se levantó y

la pelota apareció a sus pies. Le bastó con centrar hacia

Mansilla para que se produjera el gol.
Pero lo que no sabe el público es que este Lago Várela

es un maestro en juegos de salón, en escamoteo y adivi

nación de cartas, etc. Yo lo he visto muchas veces hacer

pruebas realmente increíbles y por eso no me causó extra-

ñeza lo del domingo. Lago, limpiamente, igual que lo hace

de sobremesa para entretener a las visitas, nos escamoteó

la pelota en plena cancha.

PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES

DE FUTBOL

1945

Audax Italiano 12—112-

¡4—1
■012—310-

13—31
■514—115-

15-1]

-211-

12-
.312-
-111-

l—013—3[3—511 24

9—212—210—211

Badminton !l—21

|1-4|
13—413-

1 |0-

111—1|0—412-
-311—4(2—3|2-

-410—210—1 10—013—213—3| |
-212—21 1 |1—3|1—5||

Coló Coló 10—2|4—3¡

.1 1 I
-113-
-112-

-512—112-

-1|0—1|1-

-3 10—2 1 1
—1 1 1^—2 1 1—2 1 2—01

-313—1|0—0|3—4¡ J2—3|
14

Everton 13-
'

13-
-2|1—311—0| — 10—1|1—

-3|3—011—5] 11—41 I

-114—1|1-
|2—2|1-

-1|1—3|0—311 16

-113—411—011

Green Cross -011—115-

!*—1|1-
-311—01

■2|4-1|

11—015—212—210—013—215—2¡2—3¡| 27

[ |4—312-412—2| |2—l|l—1]|

Magallanes |1
—4(4—0|1—2(1

—

1|0
—1

|1—513—2|1—01 I
12—112—1)2—2|3—110—210—III 18

| |4—2|1—5|3—4J0—4¡3—1||

SALINAS CORRE poco. Salinas pa

rece no interesarse por el oartido. Pe

ro siempre resulta que todas las accio

nes aue se realizan en el área de peli

gro tienen a Salinas por orimer actor.

Un desplazamiento del hábil centro

delantero evertoniano desconcierta a la

defensa enemiga-; un pase impercep
tible deja a un insider azul y oro en

posición de fusilar al arquero con

trario .

Salinas no se mueve, Salinas pa

rece lento. Pero es el que le da rapi
dez al ataque del Everton.

Santiago Morning . .12- -514—213—213—112—5¡1-

12—213—11 ¡3-^1

15—4[4—1|1—3|2—0|1—011 19

|2—2|1—4|1—1)2—4|2—3]|

Santiago National -112—012—011-
-2|2—2|1—3|

-1|2—211—214—5|
14—2j2—4[2—2|

12—611-
I ¡2-

-5I0—4|2—2|1 16

-212—1| II

Santiago Wanderers. |1—211—011—111—4|0—012—211—416—2|
1—1| 10—0|2—2|2—2|S—1|4—1| |

|3—613—214—1]|
¡1—1| |l—1

universidad Católica -1 10—1 ¡2—1 11—1 12—311—313-

■9| |4—3)1—1| 14—3|l-
-115—116—31
-1|2—2|1—1|

[1—412—III 20

Universidad de Chile. 13—312—312—113—112—512—012—014—0|2—3|4—1

|2—2|3—1| |4—3|1—2|4—014—211—2| I I
12—21! 20

Uniórj Española -313—3(0—2|3—0I3—2|1—0]0—112-
-015—113—210—1|1—111—313—2|

-211—411-
11-1|

-2|3—21

riño, Núñcz, Salinas, Báez y Uribe.

Goles: Giorgi y Fabrini (2), por

Audax; Henriquez (autogol)., Uribe y

liácz, por Everton.

universidad Católica, 4; Coló Coló 3.

Arbitro, señor Fernando Nicolás.

-UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone: Búccicárcli y Vidal; . Clave-

ría, Rucik y Carvallo; Sáez, Ciraolo,

Mansilla, Lago y Riera.

COLÓ COLÓ: Araya, Vásquez y

Fuenzalida: Romo, Medina y Pastene;

Aranda, Domínguez, II. Rojas, Peña-

loza y T. Rojas.
(¡oles: Mansilla (ir, Ciraolo y Lago,

por la l'nivcrsidad Católica; T. Ro

jas. Pcñaloyfa y Aranda, por Coló Coio.

DOMINGO 11, ESTADIO PLAYA

ANCHA. VALPARAÍSO

Público: 20,000 personas.

Recaudación: S 167,963.—.
Green Cross, 2; Santiago Wan

derers, 2.

Arbitro, señor Carlos Leeson,

GREEN CROSS: Biglieri; Sáltate y

Carmona; Acuña, Convertí y Zambra-.

no; Maturana, Ruiz, Araya, Jaime y

Orlando.

SANTIAGO WANDERERS: Amar;

Lecea y J. García; Mondaca, Berrue

zo y Cepeda; Toledo, Sáez, Toro, M.

García y Campos.
Goles: Jaime y Orlando, por Green

Cross ; M . García y Sáez, por Santiago
Wanderers.

SCORÉRS DEL CAMPEONATO

Giorgi (AI) ... .... J. ... ...... 17

Cruche (U) ... ; 17

Zarate (GC) ..: 15

J. Araya (GC) ; 13

Martino (UF.) ..

Fabrini (AI) . . .

Mansilla (UC) .

Reuben (SN) . . .

González (B) . . .

Orlando (GC) ..

Vera (SM)
O. Sáez (W) ...

Campos (W)
Alcántara (Al) . .

Martin (M) ...

Astudillo (SM) ..

Norton (CC) . . .

Toro (W)
Balbuena (U) . .

Castro (SM) .. ..

Alvarez (U) ...

Várela (AI)
Morcillo (SN) ..

Cremaschi (UE)

Lago (UC) .. ...

M. García (W) .



Joe Louis firma el r\U
DEPORTE FXTRANGERO

contrato para poner
L/LL ^lkwk i l la i kkinulku

en juego su título de

campeón del mundo

de todos los pesos.

Mike Jacobs, el pres

tigioso promotor, pa
rece decirle, al oído:

"No seas leso, negro.

Firma, que te. echa

rás unos doscientos mil dólares al

bolsillo". Calcula Mike que ese

combate, a efectuarse en junio de

1946, producirá tres millones de do

blares.

LOUIS Y CONN ANDAN

YA SIN UNIFORME
Apenas dejaron el ejército, Mike Jacobs

los hizo firmar contrato para disputar el

campeonato del mundo de todos ¡os pesos.

NUEVA YORK, NOVIEMBRE DE

1945 (ESPECIAL PARA REVISTA

"ESTADIO"). — El ex sargento Joe

Louis acaba de firmar contrato para

medirse con Billy Conn. En junio de

1946 pondrá en juego su título de cam

peón det mundo de todos los pesos.

Ambos acaban de ser desmovilizados de

las fuerzas armadas de EE. UU., des

pués de tres años de servicio activo en

los diferentes frentes de guerra de

Europa y el Pacífico. Louis también

efectuó diversas exhibiciones de boxeo

para los soldados en el frente de África

del Norte.

Mike Jacobs, el famoso empresario
de box, espera promover el gran pe

león del año y conseguir una entrada

bruta de tres millones de dólares. Joe

Louis obtendrá el 37 por ciento del

bordereaux líquido Los impuestos a

estos espectáculos son muy subidos;

ñero en todo caso, se cree que el

campeón de color percibirá una suma

cercana a los doscientos mil dolares,

algo asi como seis millones de pesos

chilenos. ,
. .

Louis ha solicitado que el combate se

lleve a efecto en Detroit, su ciudad

natal, donde existe un estadio con

capacidad para ochenta mü personas.

Sin embargo, Jacobs piensa que Fila-

delfia, Nueva York y Chicago tienen

mayores posibilidades de ser escenario

de la extraordinaria pelea, sin dejar
de considerar a Detroit .

El campeón mundial estuvo hace

poco de paseo en Detroit para presen
ciar los grandes matches de baseball,
en los cuales salieron triunfantes los

jugadores locales . Declaró que iría a

Los Angeles, en viaje de vacaciones,

para poder descansar y dormir. Se

sabe que el negro es un gran dormilón,
y ha dicho que en la hermosa tierra

californiana podrá roncar a pierna
suelta, a fin de recuperar todo el tiem

po que no durmió en el ejército. Jugará
golf y tenis hasta el mes de marzo,

fecha en que se trasladará a Indiana,
a fin de iniciar su adiestramiento

severo para el match con Conn. Es

tima que los años y la falta de com

bates le han hecho perder parte de su

velocidad, pero que sigue manteniendo

la potencia de su golpe
—Este detalle no me hace mirar con

pesimismo mi próxima pelea. No debe

olvidarse —agregó— , que Billy Conn

también ha envejecido algo .

En la actualidad el campeón está

gordo y pesa algo más de cien kilos,
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pero espera subir al

ring en junio con 94

ó 95 kilos. 'Su edad

actual es 32 años.

El contrato firmado

prohibe, tanto a

Louis como a Conn, sostener otros com
bates antes del encuentro, y sólo po
drán hacer exhibiciones y pre
sentarse por radio. En el caso de

enfermedad del aspirante, el promotor
se reserva el privilegio de designar
otro contendor cuarenta días antes

del encuentro.

Como se recordará, el hábil Billy
Conn fué un adversario digno del

campeón, a quien obligó a una per
formance esforzada para vencer . Ha

sido el único adversario de los últimos

tiempos que logró poner en aprietos al

formidable pegaBor negro . Entrevis

tado, declaró que estaba seguro de que

esta vez conquistaría el título. El negro,

siempre parco, respondió a los perio
distas:

—Yo no digo nada . De Conn sólo

puedo declarar que es un adversario

decidido y valiente .

Hace dos semanas, por motivos pro

fesionales, hube de visitar la Clínica

de John Hopkins, en Baltimore, cuyo

prestigio está a la altura de las mejores
del país. Allí supe que Jack Dempsey,
el más famoso pugilista de todos los



tiempos y ex coman

dante de fuerzas de

guardacostas, estaba

sometido a un exa

men físico general de

salud. Como es de

supon e r, manifesté

mi deseo de conocer

lo y verlo de cerca .

En el examen a la

vista pude estar cer

ca del formidable
Jack. Mantiene sus

líneas atléticas, apuesto, fuerte, ágil y
simpático Fué figura de atracción en

el hospital para médicos y enfermeras.
El informe médico de su salud resultó

óptimo. Está muy bien.

El baseball tiene un arrastre popu
lar enorme en EE. UU-., como lo sa

ben allá. Un dia me fui a ver un

match, sin entender el juego perfecta
mente, pero con el propósito de sentir

de cerca a esa afición fanática?. En

realidad, el deporte de Babe Ruth los

pone locos. Los saca de sus casillas.

Pese al temperamento moderado de

los sajones, gesticulaban, gritaban
desaforados y se levantaban de sus

asientos en ademanes violentos para
manifestar sus protestas cuando era

del caso. El ambiente frenético, debo

confesar, me contagió, y, como ya he

dicho, sin entender demasiado el juego,
al final, algo familiarizado con el pro
ceso del juego, me sorprendí gritando
de pie sobre mi asiento , Está visto

que la naturaleza humana es una sola.

El baseball atrae concurrencias dia

rias en la temporada de cincuenta

mil personas. Y es el deporte que más

apasiona a los norteamericanos.

En junio próximo se hará el combate, que

se calcula producirá tres millones de dó

lares.

Dempsey no envejece. — Otras noticias

del deporte de Estados Unidos para "Es

tadio".

mostrado muy entusiastas por su or

ganización . Hace algunas semanas, en

Berlín se efectuó un torneo atlético

entre los ejércitos de ocupación —in

gleses, rusos y norteamericanos— en

la zona de la capital alemana. En un

momento dado, cuando los norteame

ricanos vencían fácilmente en cuanta

prueba se desarrollaba, el equipo ruso

abandonó la competencia, en razón de

que los adversarios se opusieron a que

intervinieran rusos pertenecientes a

otras zonas de ocupación . Estaban

faltando a la reglamentación de la

competencia y no se les permitió. El

incidente llegó a las esferas diplomá
ticas.

Se volvió a batir el record mundial

de apuestas en una sola reunión hípi
ca. Ocurrió en Belmont: en ocho ca

rreras en un solo día se apostaron
eerca de cinco millones de dólares. Es

una demostración de cómo aquí todo

el mundo tiene dinero de sobra. Efec

tos de la guerra, que obligó a ocupar

muchos brazos expertos e inexpertos,

y los pagó muy bien. El individuo que

ganaba quince dólares a la semana

antes logró ganar cuarenta en cual

quier factoría de materíai de guerra .

Todo el mundo anda hoy con los bol

sillos llenos y no tiene asco en tirar los

billetes a las patas de los caballos .

—

(DR. MICHEL MEHECH. Nueva

York, noviembre de 1945.)

Billy Conn firmó resuelto los papeles del contrato para su combate con Louis.

Ei joven y apuesto púgil declaró: "Esta vez si que no s& me escapará el negro.

Soy más joven, más ágil y más inteligente, y debo ganar". Tanto Louis como

Conn acaban de ser licenciados del Ejército, después de tres años de servicios

en los frentes de guerra. Ambos, apenas dejaron los uniformes, fueron llama

dos por él promotor .

Se han abierto discusiones sobre la

conveniencia o inconveniencia de pro

seguir con los Juegos Olímpicos Mun

diales . Los británicos no se han

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

Ul. 295,-Zapatón de una pieza; en negro y

café; doble suela.

$ 185.-

ART. 525. --fino zapatón "flexil" en gun-me-

tal café ton lino importado, muy liviano,
fresco y suave 38 al 44, sóio

$ 185.-

ARI. 526.—Flexil Walk-Over en gun-melai
talé oscuro con lino importado. Lo más

práctico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185.-

DE5PACHAM0Í A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO



RIVER YA PUEDE RESPIRAR. .

'Continuación de la pág. 25)
tarde, pero no tanto como para que
se produzca la salvación anhelada por

quienes llegaron a dudar de que este

año fuera año de gracia para la famo

sa divisa. Esta tarde, ante un Atlanta

que suele ser rival muy difícil hasta

para el más pintado, el cuadro de

Salomón convirtió, según digo, media

docena de tantos, tres de los cuales

anotó Roberto D'Alessandro, que ya

había marcado tres en la fecha ante

rior. Toda una "trouvaille", pues, y con

ella una ola de intensa alegría que

invade a todos los espíritus, sin excep

ción. Racing es un club querido, meti
do en el corazón de la gente, sin ene

migos, que está pidiendo a gritos una

campaña espectacular para demostrar

que su popularidad no tiene parangón
en el futbol de Sudamérica. Pero por

esta vez lo que importaba era la sal

vación y los 21 puntitos y algunos más

que aún puede arañar un team que
va mejorando notablemente, el sus

to pasará . . San Lorenzo, con su team

remendado, que tampoco pudo contar

esta tarde con Zubieta, Grecco, Colom-
bo y Pontoni^ es la sombra del gran

team que en un momento dado apa

reció como firme candidato, o al me

nos como serio aspirante a la con

quista del puesto de privilegio. Los

suplentes, por más buena voluntad que

pongan, no pueden hacer olvidar a ta

maños titulares, y de ahí que en las

últimas cuatro fechas el equipo de los

"gauchos" de Boedo haya perdido seis

puntos, que son los que lo separan ac

tualmente del líder. Esta tarde empató
con Platense, en su propio field de la

Avenida 1^- Plata; y con el empate
desapareció para él hasta la esperanza

de compartir el segundo puesto con los

candidatos más firmes al puesto de

"challenger": Boca Juniors e Inde

pendiente. La baja de San Lorenzo es

££C/fEQÜ?V£¥fA</t
Permite al pasajero viajar con el má

ximo de comodidad, porque le evita

las preocupaciones de llevar dinero

consigo.

FERROCARRILES DEL ESTAD

la .mejor demostración de que la suerte

incide de manera fundamental en la

campaña de los equipos. Sin ella como

aliada es imposible la consagración.
Mot de la fin: el futbol tiene, por

desgracia, su cara desagradable, y esa

cara se mostró hoy. en La Plata.

Cuando Vélez Sarsfield anotó el tercer

gol en su partido con Gimnasia (el

resultado final fué de 4 a 11, cerca de

700 personas que estaban ubicadas en

la tribuna popular se acercaron, con

gestos belicosos, al recinto oficial, don
de estaban los dirigentes de la entidad,
prefiriendo insultos contra ellos, y lle

gando hasta a las vías del hecho, en

determinado momento... Se produjo
una seria incidencia, todo porque los

exaltados, en su afán de buscar una

cabeza de turco para justificar la de
sastrosa campaña del team, no vacila-
■ron en hacerlo con la de los directo
res, cuyos desvelos imaginamos todos.
El episodio es grave, y echa un baldón
sobre el viejo prestigio de Gimnasia y
Esgrima de La Plata, decano del fút
bol argentino, abocado ahora, por la
inconsciencia de estos adeptos (que no

le hacen honor) a un problema serio,
que es doble problema: no poseer
equipo capaz y tener que jugar los
encuentros que aún restan en cancha

ajena, pues el tribunal no vacilará en

suspender la del bosque. Esta misma
noche la Comisión Directiva se reúne

extraordinariamente para adoptar las
providencias que correspondan y para
dejar a salvo a responsabilidad en el
lamentable episodio.
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La Comisión que trabaja, cada día
con mayor actividad y entusiasmo, en
la organización del próximo campeo
nato sudamericano, tiene fundadas es

peranzas de que su trabajo no resulte
estéril. Hay inconvenientes, algunos de
los cuales son serios, pero se cree que
al final primará el mejor criterio, y la
fiesta del deporte sudamericano podrá
concretarse en halagadora realidad, que
todos anhelamos. Uruguay, por ejem
plo, había puesto algunas dificultades,
sobre todo en lo que se refiere a las
fechas de iniciación, pero han partido
noy dos delegados a Montevideo, y
seguramente las diferencias desapare
cerán. También un diario del país her
mano hacía campaña en el sentido de
que no se enviara el equipo a Buenos
Aires, argumentando que la situación
política de la Argentina era desagra
dable para el resto de los países de
esta parte del continente. Alguien hizo
comprender que el futbol es una cosa

y que la política es otra, que es anti
pático mezclarlos. Por aquí lo único
que sabemos, es que los pueblos de
América están estrechamente unidos
y compenetrados de la realidad, y que
eso basta para cimentar una vincu
lación indisoluble, que el futbol, en to
das las épocas, ha contribuido a con

solidar de modo admirable.
A último momento se dice asimismo

que la realización de las elecciones
presidenciales, que se adelantarían
para mediados de febrero, resultarían
otro serio inconveniente. Por ese lado,
ya la cosa es más seria, sin duda algu
na, y hasta que no se tengan datos
concretos será difícil opinar. Lo único
exacto es que Argentina, reafirmando
su simpatía hacia los restantes herma
nos de América, aspira a hacer el
campeonato y a tener en su casa como

huéspedes de honor a la mayor canti
dad posible de delegaciones. Y en cuan
to al equipo representativo, ya está en

funciones la Comisión de Selección, ya
ha designado Director Técnico a Gui
llermo Stábile y ya se ha pensado en
hacer el equipo base con los mismos
hombres que ganaron en Santiago a
:omienzos de este año.

i
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POR RINCÓN NEUTRAL

SI HOY DÍA se anunciara
un combate entre un hombre
de setenta y dos kilos y otro
de noventa, el público, los

entendidos y la prensa pon
drían el grito en el cielo.

¡Qué asesinato! ¡La Federa
ción no puede darle pase a

esa pelea! En fin, que el

combate, por muchos deseos

que tuvieran de trenzarse a

golpes los dos rivales, no

podría hacerse, por lo menos

en público.
Antaño las cosas eran

distintas. Los "muchachos
de antes" sentían cierto

desprecio por la cuestión de

kilos más y kilos menos.

Humberto Guzmán, por

ejemplo, pesaba cuarenta y
siete a cuarenta y ocho kilos
cuando fué al Norte, y allá

le dio una frisca al gringo
Patrick Nann, que pesaba.
cincuenta y ocho. El Ñato

siempre estaba dando venta

jas, porque, de otro modo.

jamás habría encontrado

con quién cotejarse, ya que
hasta los cincuenta y dos

kilos no habia quién pu
diera ponérsele al frente.
Alberto Coleman era un

flaco alto, muy recontra va

liente, allá por el año diecio
cho. Le gustaba el boxeo a

rabiar, y muchas mañanas

llegaba a su oficina con los

ojos en tinta y las cejas partidas. Es claro, se aburrieron
de verlo todo parchado, y lo dejaron cesante Entonces un

caballero deportista de esos años lo llevó a su fundo de
Graneros; allá le dio trabajo y facilidades para que pu
diera dedicarse al box. En plena naturaleza, en compañía
de profesionales y amateurs que iban allá a completar su

entrenamiento. Coleman fué progresando a pasos agi
gantados. Era entonces campeón de Chile de aficionados
el popular "Guatón" Eugenin, y Coleman lo desafió por el
título. No existían entonces, como ahora, los campeonatos
anuales, y los campeones de aficionados mantenían sus

coronas igual que los profesionales, hasta que un desa
fiante podía arrebatárselas.

El desafío, realmente, parecía una fanfarronada. Cole
man pesaba setenta y dos kilos y el campeón poco me

nos de noventa. Eugenin no conocía al aspirante, y no le
daba importancia alguna al combate, llevando la vida ale

gre de siempre con sus amigos en el Casino del Portal y'
en todas partes donde en esos años se entretenía la juven
tud santiaguina.

—Mira que ese Coleman es peligroso —le dijo al

guien— . Lo he visto hacer guantes con Duque Rodríguez,
en Graneros, y puede hacerte pasar un mal rato. . .

Ventura Debezzi, referee y hombre muy vinculado al

boxeo en esos años, al hablar con Coleman y preguntar

si era verdad, que quería pelear con Eugenin, recibió esta

respuesta :

- -Pelear, no. Ganarlo.

El match se realizó bajo una canoa de circo, en la

Alameda, y fué uno de los combates más sangrientos que

se han visto. Uno y otro se cruzaron ferozmente de dere

cha, se estremecieron y continuaron peleando. Los ojos
aparecían hinchados, los pómulos salientes, la sangre

regaba el ring, y ninguno quería ceder un paso. A ratos

parecía que Eugenin noquearía a su adversario, pero en

seguida Coleman sacaba ventajas con un buen mamporro.

Por fin, después de una verdadera carnicería, Eugenin fué

derrotado decisivamente. Y conste que el gordo era una

roca y dueño de un corazón extraordinario de peleador.

COLEMAN no conocía el miedo, y habría sido un profe

sional extraordinario. Pudo haber ganado mucho dinero

en el boxeo, pero era un joven cabeza loca, y sus aventuras

fueron minando su resistencia y acabando con sus formi

dables condiciones. Nunca

fué peso pesado, ya que es

taba pasado unos pocos kilos

del mediano, pero él no le

daba importancia a la ba

lanza, y peleó con Priano,

Quintín Romero y otros pe
sos pesados de gran pegada.
Un día se largó al otro lado

de los Andes a enfrentar a

Angelito Rodríguez, el rey de

los medio pesados del conti

nente, hombre imbatible en

su categoría y que había no

queado en un round a Pirpo.
Claro que Angelito también

noqueó a Coleman, pero
éste cayó guapeando de lo

lindo.

PIRPO. QUE TIENE muy
mala memoria para recor

dar a los hombres que lo

ayudaron en Chile cuando

era un Don Nadie, ha con

tado su vida pugilística y
olvidó también al flaco Co

leman Sin embargo, cuan

do éste estuvo en Graneros.

se llevó a Pirpo allá para

ayudarlo. Pocos eran los que

aceptaban ponerse los guan
tes con el gigante argenti
no, y, entre esos pocos, figu
raba el cabro de setenta y
dos'kilos. Pero al Toro Sal

vaje se le pasaba la mano y

castigaba al muchacho como

si hubiera sido de su mismo
una tarde, pretextando estar

iba a ponerse guantes
... usuales de catorce. Asi

las cosas quedaron más equiparadas, y Coleman quiso

vDmrfarSe eI.des1uite- ^ás hábil y más rápido, anduvo tra
yendo a Pirpo a mal traer. Pirpo se indignó, arregló sus
maletas y partió a Santiago. Cuando llegó a la capital, yatodos los del ambiente sabían lo sucedido en Graneros yel Toro Salvaje tuvo que aguantar a cada rato la pregunta

Luis Firpo y Ferdinardo Priano. en la época en que
actuaba entre los pesados Alberto Coleman. a pesar de que
nunca pasó de los setenta y tantos kilos

peso. Coleman se aburrió:
cansado, le dijo al grandote qü
de ocho onzas, en lugar de los

pitancera:

—¿Cómo te fué con Coleman en Graneros?

A LA SALIDA DE LAS PELEAS me topé, hace algunas
noches, con una cara conocida, ya un poco olvidada' Jor<"
Marambio. Este Marambio, que antes se llamó no recuerdo
como, vino en sus comienzos defendiendo los colores de
Rancagua y destacó por su bravura. Poseía un modo de
pelear muy parecido al de Nibaldo Riquelme y nunca
aprendió a retroceder. ¡Siempre para adelante! Harán siet»
u ocho anos, vistiendo el pantalón negro y naranja de
Mana Elena, Marambio se ganó una selección amateur y
represento a Chile en un Panamericano, que se efectuó
en Buenos Aires. No eran muchas las esperanzas cifra
das en el valiente peleador de María Elena pero allá se
agrando, y estoy seguro de que los fanáticos bonaerenses
todavía recuerdan su pelea con el argentino Vital Coccio
peleador.de muy parecidas condiciones, que lue»o se hizo
profesional. Fué uno de esos combates de dar y recibir que
obligo a los asistentes a ponerse de pie desde muy tem
prano y que terminó con una ovación que cubrió a ven
cido y vencedor en igual proporción. Coccio, algo más
rápido, saco ventajas, pero en el recuerdo de todos los
dos nombres quedaron unidos: Coccio y Marambio.

—Qué tal, Marambio. ¿Todavía en estos trotes?
—Todavía, pues —me contestó—. Pero ya no peleo

Vengo a ver cómo pelean los otros. Son valientes los
cabros , ¿no?

Valientes... Claro que todavía quedan, v se llaman
Francisco Barría, Caupolicán Sánchez. Antonio Rojas.
Augusto Casas. Eladio Cañete. Indio Quiroz. Gerardo Pé
rez, José Bernal, Calderón o de otro modo. Pero pocos
como ese pequeño Jorge Marambio.
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Como ante un atardecer, en gue se incendia el cielo y el mar recoge las

llamas, o como ante una noche obscura de cielo iluminado, o ante una pintura
magnífica, así se quedó aquel viejo deportista porteño tantos años radicado

en la capital al leer un aviso de una mercería: con los ojos extasiados. Un

aviso simple, cualquiera, pero que para él tuvo sugerencias sentimentales, efectos

nostálgicos. Se acordó de sus playas, de su puerto querido, del arrullo del mar

encabritado, del aire ¿aliño vivificante, reconfortador; de la arena dorada y

de los arrecifes fieros. De los yates, de las yo\as, de los. cachuchos y de. las

regatas en que compitió hace años, cuando rus bíceps, eran poderosos y su

rostro estaba brillante de soles. Aquel aviso simple no decía más que: "Com

pases, chumaceras, cornamusas, bicheros, bitas, gateras, cáncamos y guarda-^
cabos se ofrecen para yates". Nada más. Sin embargo, los ojos se le pusieron
vidriosos a aquel viejo que lleva una ancla- tatuada en el pecho.

Ahora en el futbol ocurre como en

el box. Que
m
no basta ganar las peleas,

sino que, además, deben ser recono

cidas por los jurados. Hay combates

en que no puede concebirse que alguien
desconozca la victoria del que venció

sin lagar a dudas; pero el público V

los púgiles siempre quedan nerviosos,

esperando que el anunciador proceda
a levantar la mano. ¡Porq'ue se ha vis

to cada fallo!

En futbol está pasando lo mismo.

No basta que se haya hecho eL gol en

forina impecable, sin observaciones de

ninguna especie; que el público haya
prorrumpido en gran ovación y que
los jugadores se Ixayan abrazado. No;
falta que el arbitró lo valide. Aun más,
que, aunque lo haya validado, no cam

bie de opinión instantes después.
El público y los hinchas pasan ins

tantes .de gran expectación, como en

el box, esperando que no vaya a des

conocerse lo legítimamente obtenido.

^000 EST0 WTEMKF A LOS CtUBFS nc*
fOTBOL. SON PROPIETARIOS.

°f

-

¿ Y LAS CAUCHAS ?

—

¿Dónde naciste tú?
—En Loncoche.
—No puede ser, hombre. Ese pueblo

no existe.
—¿Cómo que no existe?
—Lógico; no manda delegación al

Campeonato Nacional de Box.

En el intermedio de los matches de

fútbol se van todos los jugadores a los

camarines, el arbitro, los guardalíneas,
los entrenadores, los masajistas y los

aguateros. Es el momento que apro
vechan los fotógrafos para lucir sus

aptitudes futbolísticas. Los Rubio, el

"Pichanga" Peñaloza, Rojitas, García,
Morales y a veces hasta Valladares

ensayan tiros y remates, y no falta

quien trate de lucirse en el arco.

Estos muchachos, que no hicieron de

porte en su vida, se contagian de tanto

ver- jugar domingo a domingo. No

tiene_nada de censurable aquello; pero
hace poco, en un* cancha flamante,
se lo prohibieron. Entró el cuidador:

—Señores, tengan la bondad de des

pejar la cancha. No se puede pisar el

pasto con ^zapatos.

.—Pero ¿cómo, hombre, no se va a

poder .pisar el pasto? ¿Y los jugado
res?...

—Ellos sí, porque tienen zapatos con

estoperoles; pero los de ustedes son pla
nos. Malogran el pasto.

Al comienzo creyeron que era chiste;

pero el señor cuidador lo decía en

serio.

Acataron, pero como deseaban se

guir jugando, decidieron hacerlo a pie

pelado . Y volvió el empecinado a

echarlos .

Entonces Morales dijo:
—Bueno, ahora tiene razón este pe

sado. Porque ahora sí que el pasto
se puede secar.

Vn adelanto se ha registrado en el

futbol profesional. Con los millones

que aportó el Gobierno, los clubes se

han dedicado a la compra y venta de

propiedades. El que menos ha dado

ya un "pie" para su casita. El ejemplo
parece que lo dio hace tiempo la Fe

deración Nacional. Al cabo de algunos
unos veremos al futbol en un estado

económico floreciente (?) Ojalá que
compraran todos en un mismo barrio;
así se podría mostrar la población con

orgullo Todos los clubes de futbol
dueños de casas. Y estarán felices.

¿Para qué necesitan canchas, como se

ve, dedicados a la compra y venta de

propiedades? Porque es seguro que
luego las venderán.

Eran oíros tiempos aquellos. Las grescas se decidían a golpes. Ahora no;

en nuestro pueble impera la cuchilla, y entre tos de cuello limpio, la pistola.

Ya no son corrientes los pugilatos. Eran otros tiempos. Había guapos y bue

nas manos liasta entre los pijes del centro. Cualquiera se ensartaba con un

muchacho elegante que, llegado el momento, se sacaba la chaqueta' y se tren

zaba a bofetada limpia. Hubo buenos que se hicieron famosos. Pijes de la

calle Huérfanos; muchos eran del Green Cross. Esos tiempos se fueron; mas,

todavía algunos del Green mantienen la tradición y se reúnen en Huérfanos

co Ahumada. Ya eso no es ni la sombra. Era famosa la esquina y famosa esa

barra de pijes bien plantados y bien hombrecitos.

Esa barra brava desapareció. La vida los disolvió, los tiró para todos lados:

Y ya muchos estaban olvidados; pero de repente han aparecido y se les ha

visto juntos de nuevo. ¿Qué distintos! Ahora, caballeros muy seriotes, llenos

de canas. Pero ha sido grato verlos de nuevo. Juntos, no en Huérfanos con

Ahumada, sino en las tribunas de los estadios. El milagro lo ha hecho el equipo

de futbol del Green. Con esa campaña tan lucida del cuadro puntero en el

campeonato, los viejos lian recordado que son* greencrossinos y han vuelto

todos . La vieja guardia del Green . Han sentido de nuevo la cruz verde en el

corazón. ¡Y cuidado con armarles roscas en las tribunas! Porque, a lo mejor,

reviven arrestos mozos.

Para todos los niños y adolescentes, que son amigos
del fútbol —y también para los grandes que lo admiran
o lo practican—, va la buena noticia de que en Chile se

ha creado un interesante juego de futbol en el hogar, sin

siquiera tener que salir a las canchas... ¡Qué estupendo
para el invierno y las largas veladas en casa, para los días

de caluroso sol. en que aun en el mismo campo no se

puede coger la pelota! Este juego, que se llama FUTBOL

RABAYO, y que acaba de salir a la venta, consiste en

presentar, en un pequeño tablero, un partido de fútbol
con todas las alternativas y emociones de un partido ver

dadero. I*) pueden jugar dos personas, pero varias pueden
entrar en una competencia simultánea, confeccionando un

cuadro igual que los que hacen nuestras asociaciones direc

tivas de este bello deporte. Es una magnifica creación

chilena, que tendrá merecido buen éxito.

M« JUÉGAW ASI ?
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PREFERIDA POR
5 ¿os mejores ji/qadore^

S"c* REGISTI

-yr Es una pelota que constituye orgullo de lo industria nocional.

'jt- En su confección entran materiales y mano de obra chilenos.

-mp Ha sido imitada en el país y en et extranjero, pero no han

podido igualarla, ni menos superarla.

<JL- La OLÍMPICA es única, y se reconoce por su PATENTE

70620, y constituye un indiscutible exponente de los artícu

los chilenos que esta casa entrega a los aficionados de

todo el país.

GARANTIZAMOS el co

rrecto funcionamiento de

su válvula sin ningún re

cargo para Ud.

Empresa Editora Zig-Zag, S. A. — Santiago de CJiiíe, noviembre de 1945.







Ofrecen:

Trojes de baño para señoritas, en

telas floreadas, todas las tallas,
desde $ 220.—

Trajes de baño para señoritas, en

felpa brillante, en un color,

$ 255.—

Trajes de baño para señoritas, en

felpa brillante, colores combina

dos, desde $ 285.—

Gorros de baño para damas, di
versos colores y tamaños.

Pantalones de baño para hom

bres, en seda brillante, en todos

colores, a $ 120.—

Pantalones de baño para hom

bres, en felpa, a $ 125.—

Pantalones de baño para hombres, en fina lana (tipo elástico), todos los

colores, a $ 1 35.—

Pantalón de baño, en lana, a $ 51 .—

Practique futbol en miniatura en su casa con el moderno juego "Futbol Ra-

ballo", al precio de $ 60.— cada uno.

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO
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¿Vieron la pelea de "Cloroformo" y

Jaré? Pensar que cuando eran chicos

. los dos los peinaban cora un rulito

n la frente para que se vieran más

nonos.

una combinación del ala derecha,
Arohangelshy y Nijninowsoroeolfach,
van a tener para rato.

Y cuando se "cocían",, les echaban

alce . . .

Pero eso no es nada. Porque cuando

se acostumbren a los nombres rusos,

ya los quiero- ver pronunciando los

apellidos chilenos...

Y las mamas les decían "agú"...
uando "Cloroformito" y Robertito El domingo pasado tu/vieron un en-

chafoan la primera babita porque les

alia un dientecitó. . .

Y conservan fotografías desnuditos

la primera comunión, y otras, non H ;

BP

a lorbiloi
aballitos de palo, con muñecas y chu-

etes.

El hincha se regocijó cuando Gabrie-

% Mistral obtuvo el Premio Nobel, por-
ue dijo que era la primera campeona
nundial chilena.

Se justifican las dificultades para

traer al equipo ruso Dynamo. Pero se

guramente las verdaderas dificultades

las van a tener nuestros locutores de

portivos cuando los rusos jueguen en

Santiago. Porque sólo para explicar

y SIGUE CUMPLIÉNDOSE tenido en vista en su ir«ni:,ni;w.í;»n

EL OBJETIVO Se ha visto en el cumplin

pruebas la dificultad que
El desarrollo de las pruebas que porcentaje de candidatos ha encon-

componen la campaña del chileno fí- trado en alguna de las exigencias que
sicaroente apto ha venido a establecer consulta la tabla; de manera que han

en Ja práctica el verdadero objetivo debido los postulantes volver a la pista.
a objeto de intensificar su preparación

\ y entrenamiento en pruebas determi

nadas. En el grupo denominado "po
tencia", por ejemplo, aquellos que

optaron por el lanzamiento de la bala

han encontrado severas dificultades

para llegar a los ocho metros, salvo

que el candidato sea poseedor de

fuerza insospechada
■

El resto na de

bido volver una y otra vez, hasta ad

quirir por lo menos un rudimento de

técnica que les permita alcanzar con

maña lo que con exclusiva fuerza física

no pudieron conseguir.
Y es precisamente esto lo que la

campaña del CH . F. A. pretendió
con su implantación. Que obtengan el

estímulo acordado por la Dirección de

Informaciones sólo aquellos que em

paparon sus camisetas en fas pistas ;

aquellos que robaron tiempo a las en

tretenciones para dedicarlo a los de

portes; aquellos que demostraron cons

tancia, dedicación y abnegado cariño

por una causa que comprendieron en

todo su significado y espíritu patrió
tico.

De ahí entonces que haya sido esta

obligación de superarse a si mismo —

fin último de esta loable iniciativa—

el secreto del buen éxito del CH. F. A,

Que para rebajar unas décimas o con

seguir unos centímetros, se vean nues

tros estadios visitados día a día por

multitud de entusiastas que, obedien

tes a las indicaciones de los coachs,

multipliquen esfuerzos y corrijan esti

los en procura de una marca que

vendrá a enorgullecerlos . Tanto lo han

entendido así algunas provincias, que

el Consejo Local de Deportes de Iqui

que ha tomado directamente en sus

manos la organización, control y pre

paración de los candidatos a CH. F. A.,

con el buen éxito que fomentábamos

en números anteriores. La adopción
di: igual política en los diversos con

sejos locales del territorio asegura ría

definitivamente una campana que,

con tanto interés, se cumple en lodo

el país.

contrón Lecea y Reuben.

Toda una escena de "Arsénico y En

caje Antiguo".

La afición deportiva lia llegado has

ta las esferas artísticas. Un conocido

pintor tuvo, durante todo el campeo

nato, un ring-side, y sus aficiones lo

han transformado en un verdadero pe

ligro para los críticos. La otra noche,
luego de imponerse de la opinión que

le merecía uno de sus cuadros a un

critico, dijo:
—¿Con qué autoridad se mete a cri

ticar este idiota que no aguanta un

ouñete?

Cachupín £ÜTBÜL-WiCA



NOBEL BIGLIERI, QUE
TRIUNFO EN EL EQUI-

'

PO CAMPEÓN, LLEVO

LA BUENA FORTUNA

DONDE QUIERA QUE
FUE.

■%»■i Efiorw^^m^K^

Gimnasta y Es

grima de Mendoza

había perdido 1 o s

cuatro primeros
matches, llegó Bi

glieri y no volvió a

conocer los sinsa

bores de la derro

ta. A la temporada
siguiente, el otro grande del jutbol mendocino, Na
cional, lo tuvo en su valla y fué campeón. El 'selec
cionado de Mendoza al Campeonato de la República
habia estado por un tiempo alejado de los puestos de

privilegio, pero ese mismo año, 1943, jugó con Biglie
ri en el arco y disputó la final ... Y ahora, Green
Cross, un cuadro modesto, que al principio fué mi
rado como el equipo de las "sobras'1, el que recogió
lo que otros dejaron áe mano, consiguió el concurso
del brillante meta ar

gentino y partió "em

balado" sin que nin

guno lo pudiera al

canzar, ni lo pueda
ya . Nobel Biglieri
bien merece entonces

llamarse "el factor de
los éxitos".

No tenía deslum

brantes antecedentes,
no fué un "gran pre

cio", ni le hicieron

entrevistas . Cuando

llenó, pocos o nadie

sabían que en Lanús

había alternado el

puesto en la división

de honor con Rodrí

guez, aquél buen ar

quero que nos trajo
una vez River Píate;
ni que Ferrocarril

Oeste y Chacarita Ju

niors, y aun Racing,
interpusieron los me

jores oficios, durante
la temporada de ve-

rano,para que Biglie
ri se aquerenciara
con ellos; ni menos

que durante sus tres

años de actuación en

Mendoza, contando

los campeonatos na

cionales, fué el ar

quero menos batido.

Vino, y desde la pri
mera vez concilio las .

opiniones, despertó el

elogio sin reticencias,
hizo que brotaran los

aplausos para pre

miar al gran arquero

■pie demostraba ser.

Decidido, elástico y

seguro, vieron con sa

tisfacción l o s parti
darios de Green Cross

que no despertarían
inquietudes en sus

ánimos las escaramu

zas adversarias, por

que habia entre los

palos un guardián
certero, y arrojado,

que sabría contener

las. . . Y así fué. Y,

siguiendo lo que es ya
en él una tradición,

pasó a ser el guarda
vallas menos batido

del certamen chileno.

A veces le hicieron goles, como a todos, que no en

contraron explicación en las tribunas. Esos se los

han hecho los formarás que dispararon hacia donde

no pensaron jamás apuntar, porque Biglieri es de los

guardavallas que conocen su oficio, que saben adonde

irá un shot bien ejecutado. Le hicieron de esos go

les, pero nunca llegaron a empañar la actuación

siempre sobresaliente del más digno arquero para

un campeón.
Están lejanos los días de la suplencia en Lanús.

La campaña del virtual campeón chileno debe des

pertar interés en el otro lado y más de algún insti

tuto con graves problemas hará el intento que hi

cieron ya Ferro y Chacarita. Y entonces, de seguro

que el equipo que lograra su concurso tendría opor
tunidad de disfrutar de la buena fortuna gue lleva

Biglieri consigo . Pero Green Cross querrá ceñirse

otra vez la corona, y no podrá faltar su arquero, "el

factor de los éxitos". AVER.



ESCRIBE DON PAMPA

EL PRIMERO QUE
BAJO DE LO* IB

LOS 110 metros

vallas son una prue
ba atlética hermo

sa, elegante por la

exhibición de des

treza, de rapidez y
de flexibilidad que
hacen los competi
dores. Parten y van

papando raudos los

obstáculos con lim

pieza, con liviandad,
con gracia. Hay dis

tinción en sus movi

mientos. Los hombres se agazapan, se estiran sobre la va

lla. Se hacen huincha o flechas y se aventajan y se re

trasan en una alternativa de emoción que termina cuando

traspasan la meta. El vallista es siempre aristocrático en

la figura y en la acción. Una mixtura de alado y de galgo.

Aliredo Ugarte reinó durante diez años en las vallas chi

lenas, y fué el precursor de la técnica que hoy luce Jorge
Undurraga.

Ugarte entrenando en Amsterdam. Sólo alli pudo pasar
vallas más o menos aceptables. Las que se usabaú hace
veinte años en Chile eran unos armatostes horribles. Ugarte
fué el primer vallista que corrió con estilo y con técnica;
durante diez años fué imbatible en nuestras pistas.

De alado porque sobre las varillas hay también ritmos sua
ves y armoniosos de mariposa.

Los 110 metros vallas, en esta temporada, han pasado
a ser una de esas pruebas de mayor atracción. Está dicho

que la carrera por sí sol* es lucida, espectacular, pero en

19*5 ha sido, además, un duelo de calidad, de jerarquía, co
mo es difícil que pueda producirse igual en otras pista., de
Sudamérica. Y es que en otras naciones no existen dos

especialistas extraordinarios como los que hoy tenemos en

Chile. En Montevideo existen dos magníficos también:
Julio Ramírez, actual recordman sudamericano, y Julio

Jaime, pero ellos no brindan a menudo la emoción de

carreras tan ajustadas que han repetido ya cinco o seis
veces en el año Jorge Undurraga y Mario Recordón.

¡Pum!, suena el disparo, y del lote de corredores son dos

los que se disparan en la delantera. Tac-tac, tac-tac, tac-
tac, con la regularidad de un reloj. Primero el esbelto y

ágil recordman y a sus talones el sonrosado decatlonista.

La expectación estrangula hasta que traspasan la meta.

Y llegan iguales como partieron. Recordón pegado a Un

durraga. Desde el primero hasta el último obstáculo Re

cordón parece que se "come" al adversario: esta sorpresa
sólo ocurrió una vez, porque si el campeón del decatlón

asombra cada vez con sus progresos, Undurraga. que es

vallista por vocación

y por estructura,

también se esfuerza

por prosperar. Du

rante todo 1945 la

lucha de calidad en

tre estos dos cracks

se ha mantenido. El

record chileno ha

caído dos o tres ve

ces y un día cual

quiera va a caer

también el sudame

ricano. Esos 14"7 del
uruguayo Ramírez, que parecían tan extraordinarios, ya
los están bordeando estos vallistas de excepción, los mas

grandes que ha tenido Chile. Undurraga ha marcado 14"8

y su sombra 14"9. Undurraga progresa por Recordón y

Recordon por Undurraga. Recordon es cohete propulsor de

Hndurraga y Undurraga es la liebre eléctrica con que esti
mulan al galgo.

Aquella tarde de noviembre, hace poco, en el Estadio
Nacional se desarrollaba el match Santiago-Valparaíso
Undurraga y Recordón, como de costumbre, hicieron su

prueba de vallas. Partieron y el público se paró de los
asientos. . . Vi un espectador que destacó por su interés y
que se apasionó por la carrera. Lo miré dos o tres veces.

«Pero si es Alfredo Ugarte! El "Placo" Ugarte. Me costó

reconocerlo. Está gordo y, desde luego, con muchos más

años que aquel tiempo en que era el amo de las vallas en

Chile. Ya no está con condiciones de pasar obstáculos ni

de peinarse con copete. En aquel tiempo, 25 años y 68

kilos. Hoy, 40 años y 85 kilos. Viendo a Undurraga, he re

cordado siempre a Ugarte. Existía cierta semejanza en su

accionar, en lá carrera, aun cuando el estilo del campeón
de hoy se ha perfeccionado y ha evolucionado. No se

corren vallas igual hoy que hace veinte años. Ya hay una

razón en las reflexiones que hace el "Flaco" mirando los

obstáculos livianos, de corte aerodinámico, que se usan

ahora.

—Me gustaría correr en estas vallas tan livianitas y

tan mononas. En mi tiempo eran unos armatostes que

producían miedo. Los tropezones eran moretones seguros
o heridas sangrantes. De tanto pegarse se comenzaba a

temerlas. Las vallas pesaban como 35 kilos. Las de hoy
son una guinda.

Alfredo Ugarte fué el primer atleta que en Chile co

rrió las vallas con estilo y con calidad. Antes cualquier
atleta las "saltaba". Ugarte mostró cómo había que "pa
sarlas", hizo una especialización. Se ajustó a los ritmos,
a los pasos, a las medidas entre vallas y vallas. En sus

primeros años se lanzaba "volando", abriendo las piernas
como las hojas de una tijera: después se adaptó a los pa
trones más modernos? Imitando astros que vio en la

olimpíada. Primero a pasar una pierna y después la otra.

Bajar ésta con velocidad y con firmeza. Ugarte fué el

primer vallista de estilo que hubo en pistas nacionales y

acaso el mejor de Sudamérica, porque si en su tiempo lo

ganó Valerio Vatlanía, el 'argentino lo superaba en veloci

dad y en potencia muscular, pero no en técnica. Fué el

primero que en Chile bajó de los 16 segundos. Veinte

años han debido transcurrir para que el progreso vallístico

mejore en un segundo. Veinte años, porque sólo en 1944

Undurraga fué el primer chileno que bajó de los 15.

"¿Qué vas a ser atleta tú, "Esparraguito", "Pulmones

de pejerrey?" Bromas y muchas bromas tenía que sopor

tar a los quince años, pero iba al estadio y se entrenaba

con sus compañeros del Liceo Lastarriá. Era Liceo de

campeones. De allí salieron Héctor Benaprés, Alfonso Bur

gos, Humberto Jara y otros que llegaron a internaciona

les. A Ugarte le- tiraba el atletismo y fué saltador. En

las competencias escolares ganó primeros puestos y pudo
más que muchos de los que hicieron mofa de sus entusias

mos y pretensiones. Campeón escolar de saltos alto y lar

go sin impulso, pruebas que ya desaparecieron de los

programas. De las competencias escolares pasó a las ofi

ciales junto con sus compañeros de Liceo. Se eliminó la

prueba de salto alto sin impulso y Ugarte quedó con el re

cord chileno y sudamericano: 1 metro 52. En largo sin

impulso, dio un brinco de 3 metros 22.

En salto alto con impulso llegó a ser campeón y re

cordman de Chile con 1 metro 825, pero su destino estaba

en las vallas.
—Fui yo uno de los que consideraron la muerte de Car

los Strutz como una desgracia nacional. -Lo sentí y lo lloré

como si hubiera perdido a un padre. Yo sé que muchos

de los campeones ,que en veinte años le dieron triunfos a

Chile no hubieran llegado a ser lo que fueron, si no hu

biera sido por don Carlos. Yo no habría sido vallista.

El, una tarde, en Los Leones»me dijo:

"—Tú, "Flaco", tienes rapidez y elasticidad. Vas a co

rrer vallas.



"
—Pero, don Carlos, yo no

sé correrlas.

"—Ya, anda
"La primera vez que com

petí puse 16"4 y el record de

Chile era 16"2.

"Rosenquist, Asenjo, Cha-

go Pérez, el gringo Kaussel,

Roberto Délano, Osiádacz,
los mejores vallistas chi

lenos. En el primer campeonato nacional me ganó Chago

Pérez, pero al siguiente, en 1924, fui primero".
Alfredo Ugarte reinó diez años en las vallas. Imba-

tible en las pistas nacionales. Se habla retirado del atle

tismo y volvió a instancias de sus compañeros; sólo enton

ce fué derrotado por Armando Sónico.

Badminton era en aquellos tiempos un club tan pres

tigioso en futbol como en atletismo. Tenía un equipo de

cracks, tanto que en las delegaciones que iban a los sud

americanos, los badmintinos siempre formaban un grupo

respetable. Hernán Orrego, Enrique Sansot, Fernando

Primará, Héctor Benaprés, Humberto Jara, Ricardo Bayer,

Ernesto Riveros, Horidor Castillo y Alfredo Ugarte. Eran

los tiempos de la insignia
victoriosa de los aurinegros.
Dos anillos enlazados en el

pecho, uno negro y uno

amarillo.

El record chileno en las

vallas lo rebajó varias veces

hasta dejarlo en 15" 4|10,
aun cuando en diversos tor

neos, sin que su tiempo fue

ra homologado, corrió en

15"1 y 15"2. El año 24 ya era

internacional. Fué al Sud

americano de Buenos Aires.

Allí ganó el argentino New-

bery, con 15"8. El 26 fué a

Montevideo junto con Fis-

.her y Primard en las vallas.

Entró segundo del argenti
no Vallanía. Lo mismo en

Lima, el año 29. Primero

Vallanía, 15"6; 2.0 Ugarte,
15"8. Vallanía fué un cam

peón de regularidad, ganó
tres Sudamericanos seguidos
con 15"6. Y Ugarte compitió
en cuatro Sudamericanos y

estaba condenado a ser se

gundo. Corredor de catego
ría, le faltó una buena es

trella. En Buenos Aires, una

vez "estafaba" la carrera

cuando cayó en la penúlti
ma valla y perdió toda su

chance. Siempre fué segun

do. Se parece también en

esto a Undurraga, ouien lle

va ya tres Sudamericanos en

el cuerpo y pese a sus con

diciones sobresalientes no ha podido llegar en primeros

puestos. Pero Ugarte fué crack y por esto no faltó en

ninguna delegación que salió al extranjero en_su época.
Como que asistió a dos olimpíadas. A la de París el 24 y

a la de Amsterdam el 28. Es acaso el único atleta chi

leno que se ha servido el doblete olimpico, después de

Manuel Plaaa.

Corriendo vallas llegó dos veces a Europa. El era un

crack en Sudamérica. pero en esas justas mundiales no

tenia nada que hacer, ante los estupendos especialistas
norteamericanos y europeos. Nada que hacer. Hombres

mejor dotados físicamente y de una técnica impecable.
En las dos olimpíadas Ugarte sólo abrió los ojos de ad

miración y con afán de ver y aprender.
—«En Colombes —cuenta— , quedé criminado en la

serie. Los ganadores corrieron en quince y yo en mi

tlvempo habitual. De aquella olimpíada me traje una

impresión desalentadora. El atletismo sudamericano es

taba en pañales y no éramos competidores serios. Unos

principiantes modestos, nada más. Hubo algunas perfor
mances meritorias. El argentino Brunetto estuvo a punto
de ganar el triple; lo aventajó el australiano Winter en

ei ultimo brinco. Manuel Plaza entró sexto en la mara

tón, poniendo de manifiesto sus notables condiciones.

También fué Floridor Castillo, fondista que no fué ins

crito y que hubo de conformarse con ser un mero espec
tador. En esa maratón de Colombes toda la delegación
chilena se apostó en el recorrido de la prueba para

alentar a Plaza. Los ciclistas Bermejo y Juliet,
los boxeadores Zorobabel Rodríguez, Carlos Abarca y Car-

No tuvo buena estrella en los Sudamericanos

y siempre fué segundo. Participó en dos

Olimpíadas; 1927, París, y 1928, Amster

dam.

Venera el recuerdo de Carlos Strutz

maestro.

su

los Uzabeaga. La ganó el

finlandés Stenross. Tuve la

suerte de ver correr al fe

nómeno finlandés, en las

pruebas de fondo por pista,
Paavo Nurmi. Físicamente

delgado y de apariencia dé

bil, pero era una máquina de

correr.

"En estas olimpiadas, acaso por el hecho de la insig
nificancia de nuestros equipos, se hace real el principio
de latinoamericanismo . Los chilenos, los argentinos, los

brasileños, los uruguayos éramos sudamericanos. Y los

triunfos de cada uno de ellos los celebrábamos como pro

pios. Era un equipo de Sudamérica. Además que para los

europeos no somos nada más que sudamericanos. En Co

lombes estuvimos de moda usufructuando de la expecta
ción que despertaron los futbolistas uruguayos, que en

aquella ocasión se consagraron ante el mundo con su

primer triunfo olímpico. El estadio de Colombes, atestado

de público, fué escenario de ese formidable triunfo sud

americano. Era nuestro orgullo y nuestro reto para los

europeos, que siempre nos trataban compasivamente y has-

Fotografia recordatoria de la primera actuación olímpica de

Alfredo Ugarte. Se le ve pasando el quinto obstáculo de los

110 metros vallas de la Olimpiada de París, en 1924, junto
a un competidor australiano y un inglés. Ugarte va por el

centro. Quedó eliminado en esta serie. La carrera final fué

ganada por Kinsey, de Estados Unidos, en 15 clavados. En

la Olimpiada de Amsterdam, en 1928, donde también com

pitió Ugarte, el ganador fué Atkinson, de Sudáfrica, con

14"».

ta con conmiseración. Allí en la cancha, los triunfos se

obtenían a goles, sin una influencia directa de los jurados,
como en el box, donde los sudamericanos siempre fueron

parientes desamparados. De nada le servía a un sudame

ricano ganar claramente una pelea: los fallos eran siempre
para los grandes. Carlos Uzabeaga debió ser campeón,
pero le quitaron las peleas.

"En París tuve ocasión de conocer al atleta que más im

presión me ha dejado: Lowes, un británico, gentleman
de pura cepa, grande en la pista y más impresionante fue
ra de ella. Era un monumento de distinción, de fineza,
de grata influencia como compañero y como caballero.
Ganó los 800 metros en París en 1'52"4, repitió su triunfo

en Amsterdam, con 1'51"8. Nadie ha repetido esa proeza
de ganar los 800 en dos olimpíadas. En Amsterdam, Lord

Barghley ganó los 400 vallas con 53"4.

"También tuve oportunidad de ver ganar al famoso

Charles Paddock, el vigoroso sprinter del clásico salto fi

nal al llegar a la meta.

(Continúa en la página 311
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EDUARDO CORNEJO

(Mosca)

16 años. Poco más

de uno en box. Hijo

del atleta chileno

César Cornejo, que*

escoltó al maratonis-

ta italiano Pietro

Dorando en Buenos

Aires, hace mas de

veinticinco años. Fue

éste el primer cam

peonato nacional en

que intervino. En el

torneo de novicios del

año pasado fué ven-

cido en la final, pero su contendor se excitó enjve^

Gas' de Santiago, a f¡W***Z*g?<Á "SitóaSo.
ha aprend^

cuanto sabe
rn^cea

a

^.^

Istilista viento f**gS*$*£^*»"rfendp pe-

'wndo P<""" cftiie
"" *" —:

~^~

20 años fle edad. Lotmc

puro. Ayudante mecánico.

Tiene sólo cuatro años de

box. Lo inició en el duro

deporte su conterráneo

Walfango Melgosa, que has

ta hace poco intervenía

también en campeonatos

nacionales. Apareció en el

torneo de 1943, llegando

hasta las semilinales, -don

de lo eliminó A González,

de Antofagasta. Al año si

guiente dio la gran sor

presa clasilicándose cam

peón, "al disputar la final a

Arturo Cisternas, de Viña

^'sTdím^rfc^rM^vldeo y siguió sorprendiendo, con u„

honroso titulo de vlc«a?">í°^or.s Dro,resos. Del púgil desor-

Afio a año« ^" fe ™S « ™ h°mbre JaM>\
denado, que «o podia gustar, se <">

eIecUvo en ¡.i

calculador, sereno. ei la

«¿^jfJJSfc dc" naber sido logrado

ataque. Su t«»to. d
* *

-Só excelentes exponéntes. Empezó

en una categoría que B"f/m1°,|ndose en [orma, hasta hacer

dolo, pero poco a poco fué
^ni™°,?e <£ mciles, como el

combates brillantes trente a adv

•**£** Vff„„, Luiz Gonzá-

.■mBitar" CantUlano el ^«f^*^» yqUe tuto tueron el uru-

"JoVetrT'q- 1 ^"sin'superar lo y el chUeno Mari»

ISa,^? se unpuso con

^-h-s-rzo ^^
Buscando siempre J3" Df

"eraonaim

'¿^ó regrese del Lali-

cuanto puede servirle para su

=a"f±i(¿Uac^m0 7mpieado de la

noamericano se

^J^rrSes ■ to Que 1¿ dará mayores oportu-

Empresa de los Te"oc^P~¿ £,„ más Tiene contianza en que

TTú% ^vicecfmpS"sta ^alegará más lejos Sus re-

cur^os son muchístaos más abundantes que hace un año. y por

, lo tanto...

JOSÉ TALENZÜELA

(Medio mediano)

26 años. Nacido en Cu

ricó y criado en la pampa

Cuando lo mandaron al

campeonato de 1943 no se

sospechaba que estaba

destinado a un lugar pre

ponderante en el pugilismo

continental. Es que se me

tió en esto del box más

para dar satislacción a los

amigos, porque a íl le gus

taba y le gusta el lutbol.

Pero de entrada causó

sensación con aquel com

bate memorable que sostu

vo y en el que venció a

Sebastián Arévalo. No iué

campeón en aquella pri

mera oportunidad, pero lo

incluyeron en la representación ^«¡^Sl^Sí

*S6¿Sl ^,Sde'Tcho tteo°°Ke^el£rckfen^ en

Montevideo, hizo combates memorables, siendo superado sólo,

"^"'rte^n "busca del adversario; que ya es tradi-

rfmil Bon mejores y más variados sus medios y una vez

máfestará
™

condiciones de disputar al meior medio mediano

%? Sudamérica el codiciado titulo. Hay los hombres que ga

rrón la admiración de "Clorolormo" : Alberto Daher, por

santo Roberto Ciré. por guapo. Lo han tentado para que

f
'

oToroIesionaUsmo, oero no se resigna a dejar el

"*
T tas l^ertates del amateur y el lutbol Adends, él es

terruño, las «bertades
e seplir ^^frando

h0mbret„?,d Te han comprometido los alternados curicanos,

ScSSE.S ^primera autoridad de la eludad. Pero des

pués de este torneo, quién sabe...

EDUARDO RODRÍ

GUEZ (mediano), Z4

años. Pampino. Nació en

Iquique, pero el mayor

tiempo lo ha pasado en

las oficinas salitreras.

Tiene más de 150 peleas

en el cuerpo desde que

se iniciara en 1937. Des

de 1939, año en que fue

campeón de Tarapacá,

está viniendo, sin una

falta, a los tómeos na

cionales. Ha sido un

hombre de poca suerte,

no obstante nue ya «"»

mía oportunidad fue

campeón de Chile

(1943). Cree que ni
Mén

dez en 1940 ni Faila al

año siguiente lo gana-

ron en las finales, pero el brazo se lo levantaron a ellos.

£ repitió el caso cuando el año pasado supero largoj
»

Chateaux, y a pesar de ello lo dieron perdedor. En Lima,

en §MSSmÍo sudamericano del 43, le ocurrió otro tonto

Desnués de ganar al olímpico uruguayo C. García, le

SSo I» feHosde sus combates con el argentino Jor

ge Fernández y el peruano Ceferino Tapia Es que "Picho

Rodríguez no gusto no obstante la habilidad de su des

empeño. Es contragolpeador; pega justo
y fuerte con am

bas manos, pero es apático. Tiene ademas fama de débil

aícasügo J de demasiado amigo de los fouls. El campeón

proteste. Nunca lo noquearon ni jamas lo descalificaron.

El pega mientras el arbitro
no ordene separarse, nada mas

Su estüo es así y opina que nn amateur, que hace

box por deporte, tiene derecho a hacerlo conforme a sus

gustos y medies. No obstante, espera la oportunidad en

aue, sin pretensiones al título, lo
vean pelear.

Juega futbol y basquetbol en María Elena, vivero de

deportistas, al que pertenece desde hace seis anos. Es

casado y tiene tres hijos. Seguirá boxeando, porque le

gusto



DE CHILE
24 anos. Pertenece a

la Escuela de Maquinas
ae la Armada, con sede
en Valparaíso. Se inició
en el box en 1939, en la
categoría gallo, e)n el
puerto. Vino vor prime
ra vez a un torneo na
cional en 1942. Desde
entonces siemvre andu-

rZ?Ja"%'}do to finales
Desde 1943 actuó en la
categoría pluma, donde
demostró sor un púgil
habilísimo, de brillante
defensa. En 1943 hizo
una semifinal emocio-

Francisco Bahamondes auie* ;„ „ü?"- "I"1 el campeón
Es la primera m5' JET%J? venc'° estrechamente

se encuentr len ei' meioTmfrl'^f eJ titul°- Segura que
ser así, porque £r™u7 nl%de1Z0Je lU carrera> V alie
Soria en et Colonato de Chae^ ham ■5ido u eaU-
todos los rivales quet10 ,£ftÍe' £" superioridad sobre
le agrada voner en su labor mS^^T,^°ra- ■

Bs boxeador;
pero no rehuye las acciones vlotJ^e"ffen^a «ue ruerz¿,
rias vara defender una chance mMM° son.necesa'-

Presen^?a^Tft £g¡±* oportunidad de. re-

niendo a ser el logro 1 *T' ' Ia aPr<»>echará, vi-

a. la disciplina, alesvMtude^^ a U estancia.
siempre sus compromisos?%, uL ¿™i mn "^ cumplió
que mayor 7úbu^^odui0Ess,fnoll,%ilos campeones a los
nutridos aplausos durante el Ze™%%£VÓ? '?"*• Gan°

cuando %m,¿ £~
^«"It ^^ qW &°

RAMÓN SANHUEZA

(Medio pesado)

25 oraos. Natural de

Concepción, a cuya Aso
ciación representó en el
Campeonato Nacional.
Es ferroviario. Había
venido en 1943 y fué
eliminado por Luis Ca
ñete en las semifinales.
Esta vez anduvo con

suerte, por toda la que le
habia faltado en la otra
oportunidad. Fué el pri
mer campeón do Chile
de 1945; había vencido
a O. Aguayo, de la Aso

ciación Militar, y a

González, de Viña del

M£ff» %£2«-ir ^T^il^TmatZ
BÍ.JZ P

-

,

,U te m°ezazo V le rompió una ceja,Entró asi a las semifinales, donde se encontró con
Caupolicán Sánchez; dejó que el bravo representante
ae la aviación se cansara persiguiéndolo dos rounds

L ™™fS e2-ró/ taIlar él Fué muV discutido el falloLe correspondía disputar la final con Eulogio Cruz pero

nllJ? ?T0s
en su erlcuentro con el naval Lucas

?^?n'J"edanaf "Si
elJitul° m l>°der de Sanhueza.

Í^JZ S6r,el P"mer homore 1ue se ciñó una corona
este ano, es el primer campeón que tiene Concepción

«■«íirSÍ1- Sa"ftae!M es un deportista completo. Sus

llat ¥2%
están por el futbol. deporte en qu\ ha bri-

vtn^uíña »„ LFíT7l,?'^l Vial, el laureado instituto

f<™<!u*sta-ha.sido solicitado como refuerzo por t» Vic-

K^rití „it„e¡*t%ml* cumvle una temvorada excelente.

TÍ,»™-- * »■ f anhauo voluntario de la Quinta
Compañía de Bomberos de Concepción. El futbol su
**>» » «' C™*PO de Bomberos no le vermiten entre
nar en box Esa ceia nartida le impedirá ir a Buenos

triunfo
VVe habUl

^«f™0 <»n su torprelZ

GABRIEL ULLOA (liviano),

19 años Natural de Valdivia,
donde bajo la atenta mirada
de Manuel Vásquez hizo sus^

ürimfía,s armas en el box, allí**
por 1941. Era un mosca chi
quito, pero que, como todos los

,

valdivianos, sabía tirar las
'

manos con corrección y mo
verse con sobriedad. En eL
Campeonato de Chile de/1942
no hubo tiempo de verlo/para
apreciar sus virtudes: ¿n el
primer match lo eliminó S.
Valdés, de Ovalle. Sin amar-

piras, que no puede producir
las un primer contraste a los
16 anos, regresó a su tierra.
Volvió al ano siguiente en el
gallo y a pesar de haber sido
eliminado

nuevamente, a la

péóñTu'e^Jor^^ tarea a. csm-
Otra vez a Valdivia a^wí£í%y per/10 ahf no más"..
cera fué la vencida Fr. lí f ya fortalecerse. Y la ter^
el torneo ante™??' tuvo en^E Pl,Hma hi*° ™eeso en

Arturo Guzmán y obligó aabítr¿^í ^1- "?ra,i.udo T fnert<>
con quien disputo el título *2? 1

al d,fIe,, Héctor Aguirre,
sentó a Chile en Mon¿vWeo v ZJ?"0"?? corona- »eP™-
dejó óptima impresión L„v°enyHaU" pfdlend».a«s peleas,
el uruguayo Gómez y ¿ano If^i kSí eI

arIentino Risso y
peón, el peruano Sacco

' bo,,v,an« Rada y aí cam-

HéctoRoTrU^zTtrab^andr^ "#*> * "'«*«» "e
todo, donde encontróS cíase Z '«? í"TarrUes de> E*-
a su preparación. Subtó a la ea£e 'aí,l,da?es Para atender
opinión de muchos, obtuvo el se^und' t»T^ * COntra la
El sabe que tiene que vencer n™»™

^° de su «""»«■
el nuevo peso, especialmente lTTrS mCSnvenibntes en

y alcance de braws, pe™ CTloa es nñ ^S»de SS «*»»»«»
se abrirá camino.

nn Peleador de fibra y

ROBERTO BALBO

TÍN (Pesado)

27 años. Químico in

dustrial. Nació en Val

paraíso, pero se radicó
en Santiago. Hizo sus

estudios en la Univer
sidad Católica de la

capital, donde jugaba
lutbol y basquetbol en

primera división. En
una olimpíada universi
taria hubo líos con el
público y Balbontin se

reveló como un formi
dable golpeador. Lo vio

"Chago" López, mana-

.
ger de gran recuerdo

J y lo entusiasmó con el
box. En 1937 se puso

se'a|nstribTS,,?e\COa0h V 'raS a'CTnaS meses de etanílsto

campeón L J campeonato de novicios, clasificándose
campeón. Lse mismo año fué campeón de Santiago v re-

L^fl° f
'a

Ar°la°¡(5n local » «1 torneo Sil deta misma temporada. Obtuvo su tercer Ututo, a sólo mesesde su iniciación. Fué al Sudamericano de Ltoa "ondevendó al olímpico argentino Raúl Vlllarreal, perdtendo en

Sin "•W discutidos con el uruguayo Vásquez y

' ™

pe-

íespectfvamCeme yVue1toaTe6,í V
,CimPe,5n ^oa^eílcal,respectivamente. Vuelto al país, la necesidad de atender

£l?„ tr<¡"ímeí6 a"su «■"■•era, lo alejó del box VáMTa

itatbof S Vm°S de NortMm«--'«. dondl estudió y fugó
'l*,,0Qu<Sda!f de su nombre sólo el recuerdo de sus haza-'

So dT ChitoI"dre,,1?.,C0D
S" lns'=r'»=i«« en el campeo-

Untersld^ OaMld ' re'"-ese'>Umdo a la Asociación

SS-SKffS üssrussr coiT

SSv££?rá =A«=&«s
bcSraue hS.

** n"Sm0 tiempo aproximarse al Bal-

rCmoreaba oue TV eD,W¡ campeonato de Í937. Se

americano L ñ
[ormar'a e- ^ delegación chilena al

Sar estaT. t
e"OS Alres' V™ "*• «Impuesto a lo

grar esta vez lo que no consiguió en Lima.
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ru°ad^£biehaesdo Green Cross, que iba ganando

excedeS? di 4 3 l COme,¡0 elerr0r ^ W]*
sus bregas, ni ia bue- gane, facilitando la reacción de
na ubicación de to-

,
.

.

los estudiantes, que con admira

ble tesón Jucharon hasta conse-

doTt?ansacoXaX guir el empate. (Por Pancho Alsi-
virtudes en su delan

dos sus hombres.

Green Cross, en lo

que va corrido del

campeonato, ha teni-

na.)tera, como la de

aprovechar el mínimo yerro

de las defensas contrarias,

y la de no desperdiciar jamás
la oportunidad de hacer go

les. Team de juego simple,
sin alardes y sin belleza, el

que este año se ganará el

título de campeón profesio
nal ha salido siempre a la

cancha con una sola mira:
la de hacer goles. Así se ex

plica que siempre los haya

conseguido un quinteto que

no posee grandes cañoneros

ni rompedores de redes. Y

así se explica también esa

ventaja obtenida el domin

go sobre Universidad Cató

lica, cuando parecía ser el

elenco estudiantil el más

merecedor de ella.

Es que había errores en el

team que dirige De Mare.

Rusík era incapaz de con

trolar la habilidad del insi

der Zarate, y Passi fracasa

ba en la vigilancia de Ara

ya, que se le había enco

mendado. El primer tanto

ya puso en evidencia que

Zarate obraría sin molestias.

E 1 mendocino se f i lt r ó

por entre todos los defenso

res contrarios, «y abrió el

score con una jugada indi

vidual que no le demandó

mayor esfuerzo. Luego se

produjo una indecisión:

Carvallo y Passi dudaron si

la pelota pertenecía a uno

u otro, y Araya aprovechó
esa duda para aumentar la

cuenta. Zarate, sin vigilan
cia como estaba, arremetió

una vez más. Pero fué Ara

ya el autor del tercer tanto,

aprovechando que Passi era

incapaz de controlarlo.

NUNCA ES TARDE

Me he referido en especial
a la forma cómo se produ
jeron los tres primeros tan
tos de Green Cross, porque

es indispensable hacerlo pa
ra comprender la razón de

esa ventaja. La defensa ca

tólica tenía un mal inicial:

los hombres encargados de

tal o cual custodia habían

sido mal elegidos. Para la

habilidad de Zarate, Rusik

no poseía recursos. Para la

peligrosidad y la atropella
da de Araya, Passi quedaba
disminuido. Esto lo com

prendió el entrenador del

cuadro cuando la cuenta era

de tres a uno y corrían

veintisiete minutos de jue
go. Pero nunca es tarde. Se

ordenó el retraso de Rusik,

que quedó vigilando a Ara

ya, Clavería jugó sobre Za

rate, y Passi fué a la punta
para controlar de cerca al

wing izquierdo. El cambio

dio sus frutos. Se acabaron

las habilidades de Zarate

por un buen tiempo, ya que

no volvió a jugar libre, v

Araya encontró en Rusik

un hombre capaz de detener

sus ímpetus.
Por otra parte, dos hom

bres movían el chocolate:

Carvallo, el pequeño e in

cansable half católico, y

Ciraolo, con su trajín de to

dos los domingos.

LA FAENA DEL PUNTERO

En el campo contrario, sin

ELPUKTEMCAHABA4-1.PER0»,
hacer nada del otro mundo,

la defensa jugaba con cier

ta tranquilidad . Mansilla,

retrasado, no llevó a Salíate

hacia el centro, pues el ve

terano zaguero grincrosino
prefirió esperarlo en su

puesto. La media zaga, anu

lando en lo posible, alimen

tos diez minutos filiales fueron angustiosos para ios defen
sores del líder, que cometieron él error de replegarse sobre

su propia valla, ofreciendo las mayores facilidades para

gue el atarme estudiantil se hiciera insistente. En la foto,
un centro largo de Vidal —gue también pudo cooperar
en el ataque— sobrepasa la defensa listada. Ciraolo, gue
está de espaldas al lente, no alcanzará a intervenir; pero

sí lo hará Lago Várela, que entrará desde atrás para

marcar el gol de empate.



Lago Várela, autor de tres

tantos, fué el héroe de la

jornada en la cancha de

Independencia.

taba fuerte, y, en general.
la defensa facilitaba su la

bor a causa del juego del

delantero más eficaz de la

Católica. En efecto, Ciraolo,

que era el iniciador de todos

los avances, quiso también

ser el Analizador de ellos, y
este error conspiraba contra

los intereses de sus propios
colores, como pudo obser

varse pronto. Un hombre

que viene con la pelota desde

atrás, ai llegar al área peli
grosa ya no puede traer las

fuerzas suficientes como pa
ra liquidar el mismo la ju
gada. Esto es de Pero Grullo,

pero Ciraolo no quiso com

prenderlo en el primer tiem

po, y, teniendo a su lado

"hombres gol1' como Sáez y

Mansilla, prefirió siempre
probar él puntería, con los

desastrosos resultados que

debían esperarse Se malo-

Lago Várela marca

el tercer tanto de la

U. C, escasos minu

tos después del se
gundo, ambos me

diante oportunos gol

pes de cabeza. En las

dos ocasiones, el inte-

- ñor de los estudiantes

mostró su gran sen

tido del gol, antici

pándose a la inter

vención del arquero.

constituyéndose, en el

héroe de la jornada.

Durante la primera
hora de juego.
Green Cross mostró

todas las virtudes

que lo han llevado a

la situación de pri

vilegio que actual

mente goza. La de

fensa estudiantil se

mostró incapaz de

contener los veloces

y vonetrantes ata

ques del quinteto

ofensivo listado. El

'grabado muestra el

instante en que Za

rate abre la cuenta,

luego de penetrar con

velocidad on el área.

/



Lago Várela marca el se

gundo tanto, en acción es

pectacular, que haco in

fructuosa la salida de

Nicolás. La pelota vino de

la punta derecha, por cen

tro de Sáez. Este tanto fué
el punto de partida de la

inmpresionante reacción de

los ostudiantes.

graba así cualquier intento,
y se facilitaba la labor de

la defensa extrema del cam

peón.

ERROR DEL ARBITRO

ta defensa grincrosina ve

nia jugando, ya antes de fi

nalizar el primer tiempo,
con cierta brusquedad, y los

parciales del elenco estu

diantil comenzaban a exas

perarse al no ver sanciona

das algunas jugadas fuertes

que se habían producido
dentro de] área de castigo.
Pero la presión partidaria

llegó a un punto peligroso
cuando, a raíz de haberse

servido un comer, Ruiz obs

taculizó en forma prohibida
al arquero Livingstone y, me

diante dicha maniobra, se

produjo la cuarta caída de

la valla estudiantil. Hubo en

tonces incidencias, gritos
descontrolados y, dentro de

la cancha, un estado de ner

vosismo anunciador de co

sas desagradables. Continuó

el juego, pero bien pronto

quedó la impresión de que

hacía cuerpo la convicción

de que eAi más seguro con

servar la ventaja obtenida

que buscar nuevos goles. De

cayó entonces el interés, y

se sucedieron jugadas borro
sas de ninguna importancia.

REACCIÓN QUE NO SE

ESPERABA

De ahí que sorprendiera a

todos la inesperada reacción

producida en las filas del

club de los estudiantes cató

licos, cuando faltaban menos

de diez minutos para el pi
tazo final. Todo nació a raíz

de un avance iniciado por el

zaguero Vidal, jugador que
había estado actuando con

mucho entusiasmo y gran

seguridad. Vidal ■

se corrió

por su lado, luego sesgó ha

cia la derecha y, más allá de

la mitad de la cancha, en

tregó oportunamente a Sáez.
El puntero no demoró gran

cosa y envió un centro alto,
que salió a cortar Nicolás.

El oportunismo de Lago Vá

rela rubricó el avance. En el

instante en que Nicolás iba

a atrapar la pelota, Lago
la envió directa a los cáña

mos con un recio golpe de

cabeza.

Se levantó el entusiasmo,

que ya parecía dormido, en
las filas universitarias. Ci

raolo había cambiado ya su

modalidad, y comprendía
que no era posible continuar

en su error de la etapa ini

cial. Los avances dejaban de

ser centralizados, y resulta

ban así más peligrosos. Por
lo demás, el error táctico del

Green Cross se hacía evi

dente. El team campeón en

tregaba totalmente la ofen

siva a sus rivales, y éstos, ni
cortos ni perezosos, aprove

chaban la coyuntura y bus

caban con afán un empate
que, de todos modos, parecía
lejano, más que todo por fal
ta de tiempo. Era tanto el

afán de defenderse, y no

aventurarse en ataques que

podrían debilitar las filas

posteriores, que hasta el

propio centrodelantero Ara

ya se mezclaba con los de

fensores de su bandera en

Fué emotivo el final del

encuentro, pues las satisfac
ciones llegaron una tras otra

vara los varciales de la

U. C. luego aue el partido
parecía irremisiblemente

pordiáo. Los jugadores fue
ron clamorosamente felici
tados

ya no habría alteraciones.

Exasperados por lo que ellos

consideraban una injusticia,
los jugadores de la U. C. ha

bían perdido el control y

jugaban ya sin trabazón al

guna. Y, en el otro lado,

Al sonar el silbato final,
menudearon las expresiones
de alegría y de mutua com

placencia entre los jugado
res del team do Livingstone.

— 10 —



En siete minutos la U. Católica hizo tres goles,
mediante notables intervenciones de Lago

Várela.

El arbitro, que en verdad estuvo desacer
tado, no cometió, sin embargo errores

•

de mucho peso, aparte, posiblemente de
haber sancionado el cuarto gol de Green
Cross, previamente al cual fué fouleado
el aranero. No se justificaron entonces
las numerosas protestas de jugadores y la
reacción hostil de los parciales del team
dueño de casa.

Green Cross es ya virtualmente cam

peón, título que ha merecido por su

extraordinaria campaña en las dos

etapas del Campeonato.
Acaba de marcar la U. C. casi sobre la hora el
gol de empate. La escena muestra las diferentes
reacciones de los defensores. Obsérvese la ubica -

Z r%,„ArraVa- dfnir? del área chica de su £t
SS Zlm%pa£?°osVaTela Se Ínc0rpora ™ *«""»*

su deseo de cooperar a la

faena a que se entregaba
equivocadamente todo el

team.

Tres intervenciones afor

tunadas de un hombre que
se ha distinguido por su

oportunismo —Lago Vare-

la— dieron el ansiado empa
te a las huestes de Living
stone. Tres intervenciones

que fueron favorecidas por
el error táctico de Green

Cross, ya anotado más arri

ba, pero que eran también

la resultante de una volun

tad indomable, y de ese co

raje y esa garra que el once
de la U. C. ha sacado a re

lucir en todas sus tardes
buenas. Es característico en

los que visten la camiseta
de la franja azul ese entu

siasmo, y el team se ha dis

tinguido porque jamás se

entrega, aunque las cosas

salgan mal en los comien
zos. Nunca un partido está
perdido hasta que no suene,
como dictamen definitivo,
el pitazo final del arbitro,
y esto lo saben muy bien los

jugadores de Universidad
Católica. Y un empate con
el futuro campeón, conse

guido en circunstancias tan
desfavorables como las del
domingo pasado, sólo viene
a confirmar ese aspecto del
desempeño del elenco citado.
Con respecto al otro actor

del match, conviene desta
car que si es cierto que co

metió, eri el segundo round,
un error táctico imperdona
ble, y ya muy en uso en

nuestro futbol, cual es el de
replegarse en defensa de las

ventajas obtenidas, cuando
es posible continuar en la

ofensiva, no es menos cierto

que, en el tiempo inicial, ac
tuó con mucha habilidad y,
como es ya costumbre en su

delantera, supo aprovechar
hasta los más mínimos erro
res de la defensa enemiga .

Se mereció, pues, la división

de honores, tal como se ha

venido mereciendo el título
de campeón profesional que,
con el empate en cuestión y
la derrota de Audax Italiano,
prácticamente le pertenece.

— 11 —



Año de "vacas fla

cas" para el bas

quetbol santiaguino
ha sido 1945. Es la

impresión que arroja

el campeonato oficial

que acaba de finali

zar. Una baja gene
ral de casi todos sus

cuadros de la serie

de honor, con contadas ex

cepciones, que no lograron
darle jerarquía a la compe

tencia y sobreponerse al ni

vel mediocre de juego. El

Campeonato de Santiago

1945 se desarrolló sin pena

ni gloria durante sus tres

cuartas partes . Partidos des

lucidos en técnica y emo

ción; escaso atractivo para

los aficionados; escasa ani-

UN CAMPEONATO POBRE,

PERO UN BUEN CAMPEÓN
Ymca, equipo que hizo esfuerzos pora remozar su juego, logró

un justo premio a sus desvelos.

Barcelona, Olea y Ferroviarios entre los teams meritorios.

COMENTARIO DE TATANACHO

en forma impresionante, es

tá en una razón fundamen

tal: la carencia de entrena-

y "postes", denominaciones

popularizadas de las escasí

simas jugadas que más He-

que el

táctico

Barcelona .fué el equipo de actuación más espectacular.
Comenzó entre los últimos y terminó vicecampeón, después
de ocho victorias consecutivas. Esta fotografía muestra al

equipo catalán, en uno de los matches del comienzo, cuan

do pasaba ratos amargos. Puede verse al entrenador, Os

valdo Retamal, insistiendo ante sus hombres en que la ncción

es torpe y equivocada. Parra, Hayssang, Henares y Thorm

fueron hombres destacados del conjunto.

mación de los mismos com

petidores y de iniciativa de

les dirigentes Dor mejorarlo
Malos arbitrajes. Todo se

confabuló para que el ano

fueru perdido en la cruzada

de desenvolvimiento técnico

de nuestro deporte del ces

to, que, en su proyección

técnica, sigue en periodo

embrionario.

¿Cuáles son las causas?

Ante el basquetbol decaído

y enfermo han salido los

entsndidos que pontifican
en diversos tonos. Hay. ra

zones para todo; oero la

verdad del mal, Trifurcada

dores competentes, capaces

de corregir Ira que Ge lia

asimilado mal y de prose

guir la enseñanza con mé

todos mas adelantados. Es

lo que nos falta. Lo que nos

dejaron Davidson, Barra

Pcnce, y otros en menor es

cala, fué una parte sola-

mmte del "cemento" para

que el basquetbol de casa se

afirmara en los cánones y

creciera en los moldes de un

deporte que está evolucio

nando de año en año-. Bien

se ha dicho que el basquet
bol metodizado no es sola

mente ejecutar "laterales"

gan a dominar algunos cua

dros y que otros imitan mal,

pero .oue, en general, ya son

demasiado conocidas, y, por
consecuencia, fáciles de neu
tralizar.

En su avance técnico, el

basquetbol santiaguino se

quedó en la estacada. Por

falta de conductores o de

pilotos con la suficiente sa

piencia, que lo sacara de la

"panne" en que se encuen

tra, "ya marchitados sus

"brotes". Los expertos téc

nicos que se requieren deben

venir pronto a realizar una

labor efectiva y continuada,.

Si llega un coach extranjero

por seis meses o por un año,
su acción será muy limita

da y hasta contraproducen

te. Es de urgencia su con

tratación, pues, si pasa otro

año igual a éste que está por

morir, se malogrará lo po

co que se ha adelan

tado, como que ya

han aparecido "sa

bios" argumentando
que lo de la ciencia

de los libros técnicos

es pura majadería y

que hay que* volver a

lo antiguo. Asegurar

basquetbol técnico y

no tiene cabida en

nuestras canchas es hacerle

el más triste de los favores

a nuestro deporte. El hecho

de que las enseñanzas hayan
sido mal difundidas y apli
cadas no significa que los

principios y los sistemas sean

inadecuados.

YMCA ganó el campeona

to con todos los mereci

mientos. Fué el cuadro

más parejo, más eficiente,

mejor adiestrado y con una

dirección más atinada. Hay

otra razón más definitiva

que lo destaca como un

■campeón indiscutible: fué el

equipo que más se empeñó
en rempzv su juego, en

buscar nuevas estrategias,

que les permitiera rendir

más en la cancha, conven

cidos de que la técnica de

años anteriores estaba "de-

inodé". Asi fué como la

"Y", con un equipo, en

cuanto a material humano,

inferior al de otras tempo

radas, día Rente nueva y

aun sin la experiencia ne

cesaria, en su mayoría, con

siguió esta vez lo que no

había podido en otras tem

poradas cuando disponía de

conjuntos más imponentes.
La dirección técnica del

team —debo nombrar a

Aníbal Lizarzaburu, ex ju

gador del cuadro que desco

lló en su tiempo por su ta

lento en el juego, y Eduardo

KaDsteln, un capitán de

vasta experiencia— innovó

en el afán de remediar las

fallas anotadas. "Este cam

peonato lo jugaremos —se

decretaron— a base de ra

pidez y de penetración. Ju

gar rápido la pelota y bus

car el cesto sin dilación,

evitando las evoluciones de

morosas e inútiles en medio

de la cancha. Y en cuanto

a jugadas bases, no usare

mos más que una, muy

simple, el "quiebre", aquel

que le dio el triunfo al team

del Brasil en el último Sud

americano de Guayaquil •

Llevar la pelota en dos pa

ses hasta el cesto contrario

por un costado de la, can

cha." Esa jugada simple le

dio muchos dobles a la "Y"

en todos los partidos, y es

sencillísima, a base de dos

hombres adelantados. Tam

bién deió de mano el equipo
lo del hombre pivote, que

juega por el centro, bajo el

cesto. Nada de hombre de-



tenido ahí. oue ya la próxi
ma reglamentación no per
mitirá, sino que hombres

que entran y salen da la

zona de gol. Todo se cum

plió en este equipo de mu

chachos formados ayer. Por

esto que tiene mayor valor

el triunfo del nuevo cam

peón. Kapstein tomó de la

mano a Hernández, Corne

jo, Corona, Krüger, Cánepa,
Retamal y Drullinsky, y los

llevó a la victoria.

Barcelona fué otro buen

cuadro del torneo. Después
de tres derrotas iniciales,
desde los últimos puestos, en
una racha espectacular, lle

gó al vicecampeonato, con

ooho victorias consecutivas

Reorganizó su cuadro, que

no ajustaba bien ñor carac

terísticas divorciadas de al

gunos titulares, y, con sabia

iniciativa, agrupó la gente
disciplinada para que juga
ra para el equipo. Los es

fuerzos del "coach" pudieron

verse reflejados, y hubo un

pepunte tan convincente,

que el cuadro llegó a una

colocación meritísima. Sin

cracks, el equipo ha rendi

do y ha pasado a ser uno

^ie los Grandes. Parra,

Lalo Kapstein y

"Bototo" Hernández

fueron hombres des

tacados del team de

la YMCA, flamante
campeón del bas

quetbol santiaguino.

La competencia fué

mediocre, pero la

"Y" cumplió una

campaña digna del

título.
Por primera vez los

cristianos ganan un

campeonato, luego de

competir por muchos

años con señalado

entusiasmo.

Deportivo Olea fué
un cuadro gue dio

animación al cam

peonato; rápido y

voluntarioso, ganó
bien sus partidos, y

los que perdió, los

jugó con lucimiento.

Mereció mejor clasi

ficación. Sánchez,
Carrasco y Valenzue

la, tres hombres efi
cientes del conjunto
amarillo .

Hayssang, Torm. Stambuck,

Menares, Gilli, Samsó, fue

ron las piezas del cuadro.

Deportivo Sirio declinó en

los últimos matches, más

que todo por la baja de su

puntal, Víctor Mahanna, que
se resintió mucho en su es

tado físico por una molesta

dolencia. Sirio, que hasta el

promediar del torneo apa

recía con cuerda como para

mantener el título de cam

peón ganado el año pasa-do,
sin lucir nada sobresalien

te, pero con un rendimiento

sobrio, se vino al suelo

cuando Mahanna/ dejó de

ser el gran Mahanna. Em

pató el segundo puesto

junto al Barcelona.

Si había un cuadro que al

comienzo se pensó que tenía

las aptitudes para ser seña

lado como el más posible

campeón del año, era Uni

versidad Católica. Conjunto
bien enseñado técnicamente,

y que, además, poseía cuan

do menos tres hombres re

conocidos como entre los

más hábiles de nuestras

canchas: Moreno, Maiocchi

y Molinari, ademas de otros

elementos jóvenes ya for-
- 13

mados; sin embargo, estuvo
lejos de satisfacer las ex

pectativas, y la lesión de dos
de sus hombres afectó radi

calmente la estructura del
"

cuadro; pero no fué ésta 'la

causa principal. Es un equi
po donde no imperan la dis

ciplina y cooperación, que
son indispensables para que
el cuadro se expida con

acierto en una temporada.
Sus cracks muchas veces

posponen los requerimientos
de la acción conjunta por el

lucimiento personal. Y en

basquetbol no se puede ga
nar así. La Católica se cla

sificó en el cuarto puesto,
con siete triunfos.

Deportivo Olea, Interna

cional, Famae y Unión Es

pañola, con seis triunfos en

once partidos, empataron el

quinto puesto. Vale desta

car la campaña más vistosa

del primero, pues el cuadro

amarillo jugó en el torneo

con voluntad y afán de su

peración, que lo hicieron

acreedor a una mejor clasi
ficación. Fué uno de los

teaims que animó la compe

tencia; ganó los matches

que debía ganar, y la mayo
ría de los otros los perdió
en lucha muy estrecha, en

forma que a veces resultó

injusta su derrota. En rea

lidad, sólo YMCA consi

guió superarlo notoriamente.

Sánchez, Valenzuela y Ca

rrasco fueron tres hábiles y

efectivos hombres, base del

conjunto.
Ferroviario y Colombia

empataron el noveno lugar,
con tres victorias. Ferrovia
rio es el cuadrito debutante

en la serie, y pcír lo tanto

su actuación fué aceptable.
Sin figuras y con elementos

nuevos en su mayoría, cum

plió. Tiene a su haber el

hecho de haber sido el úni

co conjunto que derrotó a la

YMCA. Colombia, el modes
to cuadro de siempre, pudo
mejorar su clasificación de

otros años, mejorando un

tanto su labor. Tuvo en sus

filas a Julio López, jugador

que resultó scorer del cam

peonato. Green Cross ocupó

el undécimo lugar, con dos

victorias, y Stade Francais,

el último, con una victoria

sobre Green Cross. Stade es

el cclista, que deberá jugar
el descenso con Tracción

Eléctrica, invicto campeón
de la primera división.

TATANACHÓ.



Sólo un tiempo de cuatro

Contundentes resultan ios argumentos de Pílassi cuando de defender su arco se trata. Ni Abbad ni Fernández pueden
sacar provecho del córner servido por Martino, debido a la vigorosa defensa que interponen los universitarios. Un primer
tiempo de gran velocidad y empuje hicieron ambos eguipos, y el empate de dos goles por lado vino a certificar la erf'i-
valencia de méritos. No estuvo muy acertado el señor Leiva en la apreciación de las faltas,

NO FUE de las

más brillantes la jor-
nada cumplida el

domingo pasado en

el Estadio Nacional.

Y no poxlque los ri

vales sean de aque
llos que desconozcan las

prácticas que promueven ei

interés del público por esta

clase de espectáculos, o que
el fixture haya puesto fren-

te a frente rivales de dispa
res capacidades en las que la

falta de equivalencia haya
establecido diferencia de

fuerzas. Muy por el contrario.

Tratábase esta vez de dos

parejas! estimables en átt

poderío y plenas ambas de

ambiciosas pretensiones. Es

pecialmente la segunda de

ellas —Audax Italiano y

Santiago Morning— conta

ba con el atractivo de la

presencia del team de colo

nia, sublíder del torneo y que

había sabido ganarse sobra

do prestigio en elástica y
fiera arremetida de las últi

mas fechas, hasta colocarse

a expectantes tres puntos
que tornaban dramática la

posición de Green Cross. La

fecha indicaba al cuadro

"bohemio" como rival de

turno, un poquito disminuí-

do tal vez, pero siempre pe

ligroso cuando se presenta
integrado por Wood, Nocetti

y Fernández en su línea

media, como sucedió en esta

ocasión .

D e 1 match preliminar,
tanto Unión Española como

Universidad de Chile deja
ban para el halago el re

cuerdo amable de las últi

mas fechas, en las que, aun

cuando no siempre ganado
res, habían puesto en la cita

voluntad, entereza, amor

propio y tesón, que perder
con tales atributos no es

perderlo todo. Que algo se

gana.

Tales antecedentes, 'no

obstante, sólo hallaron con

firmación en el match -pre

liminar, y ello nada más

que en el prólogo. Pues la

segunda fracción del en

cuentro entre Universidad

de Chile y Unión Española
no fué sino un adelanto de

lo que vendría a acontecer

a lo largo de casi todo el

-encuentro de fondo: lentitud

y desgano en la cancha,

impaciencia y tedio en las

gradas .

No pareció Audax el mis

mo de recientes fechas, en

las que conquistara puntos a
costa de las Universidades,
Badminton y Everton. Co

mo si hubiera echado el res

to en la apertura del score,

dejó al rival tomar el con

trol del juego, sin que las

sucesivas caídas de Reyes —

hasta por tres veces—
■ sir

vieran para sacar al equipo
de su cómoda y resignada
actitud. Hombres que a me

nudo promueven comenta

rios por las excelencias de

su juego —Fabrini * y Rey
noso— distaron mucho de

Nocetti ha venido a darle a Santiago Morning la fortaleza
no mostrada en su ausencia. Wood. gue aparece en primer
término, conformó con Nocetti y Fernández lo mejor del

team ''bohemio". El grabado muestra un ataque dirigido
por Fabrini y Giorgi, gue burlan los dos destacados defen
sores del equipo vencedor.
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Universidad de Chile y Unión Deportiva
Española salvaron, en su primer tiempo, la
reunión del domingo en el Estadio Nacional.

Audax Italiano se dejó estar, y Santiago
Morning lo derrotó por tres goles a uno.

Por BRABANTE.

reafirmar el buen concepto cesaría violencia, si no con

ganado, empañándolo, en reiteradas reclamaciones a

cambio, especialmente el compañeros y rivales. Sólo

half, con jugadas de inne- el trío defensivo y tal vez



Várela escapen a una crí

tica más severa.

Estudiantes y españoles
hicieron un primer tiempo

que salvó la tarde. La velo

cidad y el inteligente plan
teo esgrimido por ambos

"onces" dio duro trabajo a

1 a s respectivas defensas,

abundando las jugadas de

riesgo en los pórticos de

Fernández e Ibáñez. Llamó.

la atención la labor de Me

diavilla, que se las ingenió

paía sacar a Baeza del área,

abriendo y cerrando el jue

go según y conforme lo exi

gieran las necesidades del

mismo. Otro tanto podría

decirse de Cremasohi, que

obligó a Sepulveda a una

faena cansadora.

Toda una revelación

resultó Mediavilla de

centro forward ante

Universidad de Chile.

Con suma habilidad

alejó a Baeza del

área, restándole a la

"U" su mejor defen

sor. En la escena lo

vemos poniendo en

apuros a los estu

diantes, acompañado

de Cremaschi y

Abbad. Baeza, Sepul
veda y Pilassi tratan

de interponerse al

posible remate de

Mediavilla, qué fué el

autor del primer gol.

Muy peligroso estuvo Cremaschi la tarde del domingo pa

sado. Con varioiad de lanzamientos obligó a lóanez a una

atención permanente, y si sólo lo batió una vez, fue mas

que nada a la felina agilidad del guardavallas estudiantiL

Aqui lo vemos desviando un tiro que parecía destinado a

la red.
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OCHO TESTAS COROH

CHILE ENVÍA AL LATINOAMERICANO DE

BOX UN TEAM PAREJO, SIN

FIGURAS DESTACADAS

V

DERECHA: Caré ha

amarrado su derecha,

que cae sobre el hom~

oro de Valenzuela.

Este lo ha contra- I

golpeado de izquier
da, en forma impre

cisa. Fué uüa con

tienda bravísima, en

la aue prevaleció la

mejor escuela y ora-

■a del curicano.

Cloroformo vreten-

dió, tal como lo ha

bía hecho contra Ro

jas, decidir el match
■

desde los primeros
Instantes. Y cruzó un

i derechazo al montón

i de Caré, que fué o

la lona por dos se

gundos.

IZQUIERDA: Gran

entusiasmo despertó

£ en sus parciales el
'

triunfo de Roberto

| Balbontin. Aparece

aquí levantando o un

pequeño hincha que
- subió al ring una voz

1 terminado el comba-
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LOS TÉCNICOS

PRIMARON AL FINAL

IZQUIERDA: Causó sorpresa el

K. O. de Eladio Sanhueza. Recibió

un corto derecho al mentón, que
lo lanzó a la lona v luego, con

otro vunch de muy poca efec
tividad, quedó K. O. Más que el

golpe, Sanhueza fué noqueado
vor el desaliento.
El campeón no fué exigido en

. ninguno de sus combates del tor-

| neo, siendo uno de los que con

mayores méritos se ciñe la coro-

.
na.

I
ABAJO: Celestino Gonzáh» ven

ció como un real campeón, y

hasta adivinó los vunches que
u «nnio&a su antagonista. Mien-

uis va a lanzar su dere-

Icaa,
Celestino se prepara a anu

lar el impacto, y está ya listo

para la réplica. El latino fué muy
aimerior al marinero, y fué su-

índosd a medida que avan-

Izaba
la pelea.

1945 nos ha mostrado un campeón
en el peso gallo, superior al del

año anterior, pues sus progresos
han sido fácilmente palpables.

TRES VALORES NUEVOS GANAN EL TITULO DE 1945: CORNEJO,

VIDELA Y R. SANHUEZA. LOS OTROS CINCO SON VETERANOS

OCHO TESTAS coro

nadas... El primer sue

ño de todo aficionado al

boxeo se ha cumplido

en ocho bravos mucha

chos. Más bien dicho

en tres solamente, ya -que

los otros cinco sintie

ron en años anteriores

la corona de campeón de Chile sobre sus cabezas. Eduardo

Cornejo, Manuel Videla y Ramón Sanhueza son los reyes de

nuestro pugilismo amateur que sienten, por primera vez, la

satisfacción de ser coronados. Celestino González, Gabriel

UJJna, Cloroformo Valenzuela, Eduardo Rodríguez y Roberto

lialbontin son ya veteranos en la reyecía, y para ellos la satis

facción no es tan completa como para los nuevos. Desde el

sábado pasado. Cornejo, Videla y Sanhueza figuran en la his

toria del boxeo amateur chileno.

UN CHICO HÁBIL

ESTE EDUARDO Cornejo, que recién este año fué vice

campeón de novicios de Santiago, ha sido de las sorpresas del

campeonato. En la final de los novicios de 1944 lo ganó un her-

, mano del Atómico Rojas y como éste se pasó de peso, quedó fuera.

Ya fué una sorpresa el titulo de campeón de Santiago, torneo

en eT que Raúl Vega y Encina figuraban como los más posibles.

Luego, al debutar en el Nacional, ganando a Troncoso, de Co

rral, casi nadie le asignó chance como para ser finalista. Es

que, en el deseo de impresionar bien en su debut, se largó a

pelear, despreciando sus condiciones de boxeador de estilo. En

su segundo match, ya trente a un rival de peligro —el viñama

rino Vega—, Cornejo volvió a su juego de buen boxeo, y esta

vez el comentario general le fué favorable. De ahí en adelante

sus triunfos no sorprendieron, salvo el que obtuvo frente al

campeón de Chile José Castro.

Para ganar a Alberto Carrero, Cornejo no precisó de otra

cosa que de su buen recto de izquierda. Carrero, de menos

reach que el actual campeón, se vló disminuido. Estaba ahora

delante de un adversario que lo superaba en su propio juego:

la habilidad. Con otros más torpes, de menos recursos técnicos,

Carrero pudo sacar avante su rapidez y su astucia de peleador

nato. Con Cornejo eso no valia, porque, siendo tan astuto como

él. Cornejo poseía un boxeo del más puro estilo, de mayor va

riedad y con una defensa inexpugnable.
~~"

;, Tenemos un buen campeón mosca en este año de 1945? To

creo que si. El santiaguino es un estilista muy hábil, su boxeo

vivaz y técnico debe agradar en cualquier parte. Es un campeón,

pero un campeón de vitrina, bien plantado, elegante en su juego

y poseedor de un fino espíritu de cultor de la defensa propia.
Pero para una contienda internacional como es el latinoamerica

no de Buenos Aires le haría falta una mayor reciedumbre, más
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Tal como se pensaba, en
cuanto Francisco Reyes
aventuró un ataque a

fondo, Rodríguez lo cal
zó con un seco derecho
de contragolve y lo de
rribó en malas condi
ciones. Fué inobjetable
el triunfo del revresen-
tante de María Elena.

desplante de hombre avezado, más veteranía. Demasiado joven

de edad y de boxeo, Cornejo no puede hacernos olvidar a José

Castro, que serla el crédito de nuestro team. No tiene Castro

la habilidad ni el estilizado trabajo del actual campeón, pero su

fortaleza, su cancha y la seguridad de su faena, le darían tal vez

más posibilidades en las duras batallas del próximo latinoameri

cano. El santiaguino se ganó, con muy buenas armas y muy

limpia s y honestamente, el derecho de ser nuestro representante,

pero no sé hasta dónde llegan esos bien ganados derechos, y

hasta dónde la necesidad de que nuestro team internacional vaya

al certamen de Buenos Aires con el máximum de opción.

UN REAL CAMPEÓN

CUANDO el año pasado Celestino González se ganó el

titulo de campeón de Chile y un puesto en nuestro team inter

nacional, la mayoría de los aficionados miraron su designación
con pesimismo. González no había mostrado grandes condicio

nes, salvo cierta habilidad natural, cierta innata condición para

defenderse, sin mucha elegancia,- pero con gran eficiencia y un

juego algo enredado que desconcertaba al rival. Pero mientras

nuestro elenco estuvo preparándose antes de ir a Montevideo,
los progresos de Celestino se hicieron evidentes. Este peleador

'

de Lota es no sólo hábil, sino, también, inteligente, v -con mucha

facilidad para aprender las cosas del boxeo. En el campeonato

actual no sólo confirmó su derecho a la corona de los gallos,
sino que entusiasmó con su calidad de hombre de ring. Parece

un veterano por la tranquilidad con que enfrenta a los más di

versos estilos, y la rapidez con que aprovecha las fallas del

hn-übre que tiene frente a él. En la final debió cotejarse con
•

un peleador recio, de fuerte golpe en ambas manos, bus
cador de Ins duros entreveros, cinchador como pocos, y
de experiencia. Luis González, el veterano peleador de

_Talcahuano, , que representó a la Asociación Naval es de
aquellos que empujan la pelea, que atropellan y

'

desean
imroner su buen físico desde el principio hasta el fin.
Celestino anuló sus arrestos, liquidó su entusiasmo, y fué
aniquilando sus energías con su sencillo y eficaz

'

boxeo
No pega gran cosa, pero pega siempre que se le presenta
una buena oportunidad. En los clinches trabaja con las
dos manos, por dentro, y con gran rapidez,

'

raramente
se deja golpear de lejos y está atento a cuanto sucede
en el ring. Fué ganando al naval poco a poco En el pri
mer asalto la ventaja adquirida fué escasa, algo más clara
en el segundo, y abrumadora en el tercero. Dosificando
su trafeajo, -euando ya el

'

rival estaba resentido con el
castigo recibido, se adueño del ring y mandó en él como
dueño y señor.

Tenemos en peso gallo un real campeón. "Si este
lotino poseyera golpe de K. O. -dije en mi comentario
anterior-, tendríamos en él nuestro crédito máximo" No
me queda otra cosa que repetir mi apreciación, ahora que
ha vuelto a ganar la corona de los pesos gallo.

VIDELA Y UN K. O. POR DESALIENTO

SE ESPERABA algo más del tomecino Eladio San-

T-ll_ hueza, en la final de peso pluma. Claro qué nadie pensó
en que pudiera vencer a Manuel Videla, pero se tenía la

idea de que le ofrecería una real brega, un match en que el
campeón se viera obligado a recurrir a todo. Promediado el. se
gundo asalto recibió un corto y bien ubicado gancho derecho y

fué al suelo. Ya estaba vencido, no por ese golpe, sino por su

inferioridad técnica. En el fondo, Sanhueza sabía que todos sus

esfuerzos serían inútiles. Otro golpe, muy leve, le sirvió para
quedarse en la lona y esperar la cuenta fatal Había sido noqueado
por el desaliento.

El vencedor nada nuevo nos dijo. Bastaría con repetir todo

lo que de él se ha comentado, hablar de su maestría y de su

excelente estilo de peleador de cerca. Ha sido el campeón menos

probado, ya que todos sus combates los ganó con extraordinaria

facilidad, y estoy seguro de que no hay en Chile un peso pluma
capaz de sacarlo de su trole, que nadie puede siquiera apurarlo
en su categoría y en su país. Debernos convenir en algo y estar

optimistas con respecto a sus posibilidades. Si no hubo en Chile
ni un solo hombre que lo hiciera apurar, ¿por qué no puede
suceder algo parecido en el latinoamericano? Si los que encuen

tre en Buenos Aires son superiores, tal vez conseguirán apurar a

Videla. Pero no es tan fácil que lo ganen. El naval atraviesa por
su mejor periodo y este año es' su gran oportunidad.

TODAVÍA LE FALTA

NO CABE DUDA del extraordinario peso pluma que fué

Gabriel Ulloa el año pasado, al Gabriel Ulloa. campeón de lps
livianos de este! año va un mundo. Cierto es que ahora le ganó

(Continúa en la página 30)
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Al ganar la U. de Chile por dos tantos

a cero, concretó una superioridad que se

hizo evidente en la cancha.

&t ritutictto \3\doxvoso

EL calificativo de

"fiesta máxima del

deporte" que se viene

dando desde hace

tiempo al clásico

universitario, cobra

cada día un sentido

más propio y más

exacto. Porque no es

otra cosa que "fiesta máxi

ma" el soberbio espectáculo
que dos veces al año ofrecen

los clubes deportivos de am

bas Universidades; máxima

no sólo por el notable y

siempre matenido colorido

que le dan los muchachos,
sino por la repercusión que
ha logrado alcanzar en todos

La barra de la Universidad de Chile rindió en la cancha

un homenaje a las glorias chilenas, representadas por los

veteranos del 79. Fué un número emotivo a la vez que

grandioso.

Los jugadores del team ganador en el descanso. El trio

central del ataque tuvo actuación muy lucida en di primer
periodo. Se mostró la "U" equipo más completo y mereció

la victoria.

Prestigiado por Su Excelen

cia el Vicepresidente de la

República estuvo el gran es

pectáculo, que logró desper
tar con mayor intensidad

que otras veces el entusiasmo

popular, cosa que no se creía

posible, pues parecía haber

llegado este tradicional es-

vectáculo a su punto culmi
nante en anteriores ocasio

nes.

la fiesta.

No importa que uno sea

más desteñido que el ante

rior. Siempre se esperará

con interés la oportunidad
aue tendrán los estudiantes

de hacer revivir esa. llama

viva que es la repercusión
de su espectáculo. No im

porta tampoco cual sea el

vencedor en la gran justa.
porque al fin sólo quedara
el sabor amable de un es

pectáculo único en Amerito,
el recuerdo grato de una

real fiesta. Y ese conjunto
de elementos es el que hace

del match de futbol de la

Universidad de Chile y
Católica la "fiesta máxima

del deporte".

los sectores. El día del "Clá

sico Universitario" es un

día especial. Se agita el

ambiente, se dividen todas

las opiniones, aun las menos

entendidas en las cosas del

deporte; todo se hace apre

suradamente, para llegar
con oportunidad a ocupar
un sitio en el escenario de

No fué este clásico noc

turno de 1945, en su aspecto
deportivo, ni peor ni mejor
que los anteriores que haya
mos visto. Reunió los mis

mos atributos para mante

ner latente y justificar con

creces la acogida que le dis

pensa una muchedumbre

que poco mira hacia tablas

de posiciones o hacia riva

lidades tradicionales.

Una vez más correspondió
el triunfo a Universidad de

Chile en los dos diferentes

aspectos que constituyen el

clásico: en la cancha y en

las barras. Y si el primero
de dichos triunfos es la re

sultante de un plantel de
jugadores más homogéneos,
más aplomados que el del

rival, el otro, la es de una

preocupación más seria, de
un mayor afán de supera
ción que el gastado última
mente por el adversario.
Mientras la linea de ata

que de la U se mantuvo con

su alineación usual —;vo-

gliolo, Alvarez, Cruche, Gar
cía y Balbuena—, cobró el

partido sus ribetes más bri

llantes. Y es que durante un

largo período el quinteto
ofensivo azul ratificó ya no

sólo con prestancia la nom

bradla que se ha ganado,
sino que por momentos, co-



Ibáñez en riesgosa interven

ción impide el remate de

Mansilla. No fué frecuente
la penetración de los lor
wards católicos hacia el arco

de Ibáñez, arquero que se

lució en algunos tiros de

larga distancia, aunque do

notoria dificultad.

mo deseando incorporarse
desde la cancha al grandio
so espectáculo que el público
estaba' viviendo, realizó al

gunas jugadas también de

gran espectáculo. El trío

central de la U, especial
mente, por momentos tejió
en la cancha figuras futbo

lísticas que resultaban toda

una contribución adecuada

a una fiesta que tiene como

su principal característica

números de gran lucimien

to. Ello no quiere decir, sin

embargo, que el partido en

contrara sólo en los nom

brados los autores de las

manifestaciones más gratas
No. El rival que tenía en

frente el brillante equipo de

la U, si bien no pudo igua
lar a su adversario en des

treza, pudo equilibrar la lu

cha a fuerza de luchar con

tesón; aun más, hubo lar

gos períodos* en que el equi
po de Livingstone primó en

la cancha. Desgraciada
mente nara sus parciales
ese dominio de campo, pro

ducto más de un espíritu de

superación que de habilidad

futbolística, por está misma

última causa no llegó a me

recer la satisfacción de la

conquista en la valla rival.

Los avances de esta manera

realizados siempre encon

traron réplica afortunada en

la defensa de la U; en cam

bio, la defensa de los "cató

licos" en muchas ocasiones

se vio penetrada con peligro
inminente para su arquero.

En el segundo período la

U. de Chile se vio obligada
a variar fundamentalmente

la estructura de su línea de

lantera. Ello cambió de in

mediato el aspecto del en

cuentro. Ya no pudo mostrar

en su avanzada, los desplie

gues lucidos del primer pe

ríodo, pues, al perder armo

nía el conjunto, se pudo ob

servar sólo esfuerzos indivi

duales, con lo que el quinteto
no perdió, no obstante, su pe

ligrosidad. Al coincidir esto

con una reacción de su clá

sico rival, el partido, junto
con equilibrarse, perdió vis

tosidad. Las defensas frena

ron mejor que antes todo

intento de penetración, obli

gando a que el juego se rea

lizara en el centro de la

cancha. Fué entonces cuan-

Bickell v Livingstone fueron
altos valores en el team de

la U. C, que luchó con

gran entusiasmo aunque con

menor calidad que el rival

tradicional.

Como siempre, el Es

tadio Nacional, re
basado en todas sus

aposentadurias por

el numeroso público
asistente, que batió

todos los records de

bordereau registrados
hasta la fecha. En la

loto un carabinero

detiene a la gente
junto o ¡a línea de-

marcatoria de la

cancha.

do se pudo establecer con

mayor fidelidad la escasa

penetración de los forwards

del perdedor, que, con mayo

res posibilidades de atacar,

llegaron aún en menos opor

tunidades hasta Ibáñez que

lo que lo habían hecho en

la fracción inicial. Los dos

tantos de la U, conseguidos
uno en cada periodo, resul

tan en consecuencia justo
corolario de esta labor dis

par de ambos equipos.



Después de una ruda labor, llega el

"momento de descanso" de quienes labran la

grandeza de la patria en el cultivo de nuestra

tierra. La escena se repite tantas veces, que
resulta identificada con nuestras costumbres.

En el campo o en la ciudad, en los instantes

que preceden al descanso, la vista de una bote-

Hita de 6ILZ, sugiere una sensación de fres

cura y el deseo de tomarla.

Bllz
EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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INtTME FINTA
Y GOLPE

ÜNCON NEUTRAL
EXHIBIÓ la semana

pasada un teatro del

centro una cinta cine

matográfica de mucho

interés para los amantes

del boxeo: "Los Reyes
del Ring" es como una

historia gráfica del duro

deporte del Marqués de

Sueensberry, y sirve pa
ra refrescar la memoria.

Hechos ya olvidados

vuelven a parecer ac

tuales, peleas que se

guimos cuando mucha

chos, frente a los par

lantes de los diarios y

otras que leímos en las

viejas revistas, aparecen
ante nuestros ojos como

si fueran cosa de hoy,

pese a las imperfeccio
nes del cine de aquellos
años.

¿CUANTAS VECES vi-

, mos aquella fotografía
de Jack Johnson en la

lona, con el mediano

Stanley Ketchell a su

lado? ¿Cuántas veces

leímos esa extraña vic

toria del famoso negro?

Johnson, que fué derri

bado por un certero

punch de Ketchell, se

incorporó casi de un

salto e instantáneamen

te sorprendió a su rival

con tan poderoso dere

chazo, que ahí mismo

aquél quedó K. O. Habia

yo leído esto muchas ve

ces y en rueda de faná

ticos lo comenté innu

merables tardes. Pero la

realidad es otra cosa.

Esa reacción instantánea del hombre, que para muchos

ha sido el mejor peso pesado de todos los tiempos, resulta

en el cine algo fantástico, increíble y soberbio.

LA FURIA DE JACK DEMPSEY sobre el ring es un

espectáculo impagable. Cómo persiguió al francés Carpen-

tier, cómo aniquiló al formidable Toro Salvaje de las

Pampas, cómo noqueó a Jack Sharkey. ¡Y ese combate

con Gene Tunney, el de "cuenta larga"! Tunney estaba

ganando el match con su mayor velocidad y su hábil boxeo

de distancia. De pronto, una derecha por encima del hom

bro remeció al campeón, luego una izquierda lo llevó a

las cuerdas. Vino entonces un derechazo tremendo, que

quizás habría bastado. Pero Dempsey, enfurecido como un

tigre que huele sangre, lanzó sobre el boxeador-intelectual

una terrible andanada. Alcancé a contar ocho golpes, to

dos en la cara, de derecha e izquierda. Tunney cayó sen

tado y su mand cogió la última cuerda. Allí estuvo, sin

moverse, mientras el referee llevó a Dempsey hasta el

rincón neutral y mientras contó hasta nueve segundos.

El "nueve" fué como una inyección. Tunney se incorporó

de un salto y empezó a moverse alrededor de Jack, por

todo el ring. Una persecución infructuosa y dramática que

finalizó en el instante en que el nuevo campeón se sintió

va totalmente recuperado y volvió a golpear con su iz

quierda ya seguro de que nada podía sucederle. Aquella

andanada de golpes que recibió Tunney sobre las cuerdas

fíela última luz de esa fogata maravillosa que ilumino el

boxeo mundial de todos los tiempos y que se llamo Jack

Dempsey.

LE CONTARON nueve segundos a Tunney en tierra y, por

culpa de Dempsey, comenzó la cuenta a los cuíco segundos

de haber caído el campeón. Estuvo en tierra catorce segun

do» el vencedor. ¿Se habría podido levantar si la cuenta

He aquí una escena de aquel octavó round de la segunda pelea
de Joe Louis con Arturo Godoy, round que fué una verdadera ma

sacre y que de nuevo pudimos ver en el cine, en la película "Los

Reyes del Ring".

comienza cinco segun

dos antes? Por la forma

cómo estuvo en la lona,

sin moverse, y por la

forma cómo se levantó

de un salto cuando la

cuenta llegó a nueve, me

parece que Tunney ha

bría tenido tiempo de

sobra para incorporar
se si la cuenta hubiera

sido normal. Se habría

levantado. No en tan

buenas condiciones, es

cierto, pero se me ocu

rre que las cosas se

habrían desarrollado

igual. Tunney
moviéndose alrededor de

Dempsey hasta recupe

rarse totalmente. En

esa época, el amigo de

Bernard Shaw estaba- en

su apogeo, en un admi

rable estado físico, y

Dempsey no era ya el

peleador admirable que

llenó una época.

¡QUE REVANCHA san

grienta, rencorosa-, se

tomó Joe Louis con el

alemánMax Schmelling !

En el primer combate, el
recto derecho del teutón

fué un martillazo feroz

sobre la mandíbula de

Joe, un martillazo bien

meditado y magnifica-
mente dosificado. Joe

ganaba a los puntos
cuando recibió el prime
ro de aquellos rectos.

Cayó mal, se levantó y,

andando los minutos, se

repuso. Para -caer otra

vez con idéntico golpe,
levantarse, volver a caer, y así hasta la derrota definitiva.

Nunca comprendió el negro, en aquel combate, que debía

guarecerse de aquel recto de derecha, y siempre cayó con

el mismo punch. Pero la lección le sirvió, y la revancha

fué feroz. Nunca vi yo, en tan escasos segundas, a un hom

bre tan tremendamente castigado como lo fué Max en la

revancha. Joe, rabioso, no dio tregua al caído y parecía
gozar haciendo daño al hombre que lo había noqueado
meses antes. No tuvo compasión, y se me ocurre que lamen

tó que la pelea hubiera durado tan poco rato.

EL GRAN DESFILE finaliza con algo nuestro: ese octavo

round de Godoy frente a Joe Louis. Allí también vi la furia

desencadenada del Bombardero de Detroit, en pleno desen

volvimiento. Había encono en el campeón mundial contra

ese valiente sudamericano que lo había burlado agachándose
siempre en su primer match y que ahora, pese a los terri

bles golpes recibidos, no quería darse por vencido. Godoy,

desarmado y a merced del formidable pegador, todavía insis

tía en pelear, en buscar el clinch, porfiadamente. Caía y se

levantaba- dispuesto a jugar sus últimas fichas, como un

suicida. Era una masacre a sangre fría, una masacre que

podía terminar para siempre con un peleador valiente y

fuerte. El referee lo comprendió a tiempo y detuvo a

Godoy cuando ya el chileno quería arremeter de nuevo en

busca de los puños asesinos. Y cuando le levantaron la

mano a Louis, tuvo otra vez que atajar al chileno, que no

se daba por vencido, que forcejeaba con todos para conti

nuar el desigual combate. Una vez, conversando con Arturo,

éste me confesó, honradamente: "En esos momentos yo no

sabía lo que estaba haciendo. Había estado recibiendo golpes,

indefenso, durante varios rounds, y sólo el instinto me hacia

seguir. Si el referee no detiene el encuentro, Louis me mata".
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ESCRIBE FIORAVANTI

TORNEN» Y SOL
TARDE grande y

emocionante en gra
do extremo la de

hoy: Boca Juniors, el
cuadre que pone el

corazón y el alma

en las piernas, ganó
por 4 a 1 a| su clásico adversario de

todos los tiempos y actual líder de la

tabla de posiciones, River Hate; Hu

racán batió a Rosario Central por 10

a 4, score de basquetbol, a pesar de

que el guardavalla de los rosarinos era

nada (menos que Ricardo, el hombre

que constituye una real garantía en

los cotejos internacionales, y— ¡lo sor

prendente! . .— Independiente, el team
de los "diablos rojos", que tiene en sus

filas ai malabarista Erico y al maestro

De !a Mata, cayó batido en el Far

West porteño —léase cancha de Vélez

Sarsfield— por 8 a 0, frente al mo

desto, pero muy aguerrido conjunto de

la casa, que está peleando por los úl

timos lugares de lá tabla, con una de

cisión y coraje que ya quisieran para

si muchos encumbrados.

El día había empezado muy mal.

Llovió gran paite de la mañana, y se

guía lloviendo al mediodía, a pesar de

lo cual la «Asociación de Futbol deci

dió que los partidos se jugasen, pues

el campeonato está muy atrasado, y

el mes de diciembre será destinado a

cumplir los diversos compromisos in

ternacionales contra uruguayos y bra

sileños. Hasta las 14.30 el cielo tenía

color de plomo y las gotas caían, ha

ciéndose cortina sobre la ciudad, que

se iba poniendo triste. Dicen que des

pués de la lluvia siempre sale el sol,

y otra vez fué cierto. . . Salió para al

gunos, claro, pues

Scores musitados y el tríunio de Boca sobre

el puntero River Píate depararon contra

dictorias emociones a la aiición de Buenos

Aires.

horas, les hubiera gustado mucho más

que el chaparrón siguiera durante to

do el día y la noche. En cancha ba

rrosa, en algunos sectores hasta fan

gosa, unos cuadros se adaptaron y

otros se perjudicaron de manera

notoria. Por ese lado explican, por ejem

plo, los de Independiente su catastró

fica derrota, que los aleja de la po

sibilidad de alcanzar el primer puesto,
en el momento en que Boca pretendía
facilitarle el camino, allanado también

para él. River tampoco es cuaaro ba

rrero, como se pudo ver en la prime
ra rueda, contra Huracán. Pero, en

homenaje a la verdad, hoy ese factor

tuvo poco que ver en la caída del líder,

que, a dos fechas de la finalización

del certamen, todavía constituye una

incógnita. Boca venció, a mi juicio,

porque volvió a exhibir, en toda su

plenitud, la garra que ha sido su sello

en otras justas memorables de los úl

timos años. Mientras el cuadro de los

"millonarios" se miraba en el espejo

de su propia habilidad, como el clásico

Narciso, Boca Juniors acortaba el ca

mino <tne Hevaba a Soriano y buscaba,

El primer gol de Boca. Corcuera recibe

un pase de Sarlanga y entra vigoror
sámente en el área penal, sortea a

Vaghi y Soriano y señala el magni
fico primer gol del vencedor. Boyé y

Várela detrás de la jugada, a la ex-

a otros, a estas pectativa.

— 24 —

Emotiva jugada que pudo
ser un quinto gol para Boca.

Soriano, estirado de largo a

largo, está ya batido por

Várela, .
., mas el esfuerzo de

Yácono fué fructífero, pues

desvió al córner una pelota
que parecía no estar desti

nada a otro litigar que no

fuera la red riverplatensc



La lluvia caída hasta el mediodía dejó en mal estado las can
chas, lo que favoreció a algunos y deparó tragedias a otros.

con afán extraordinario, los números
que lo pusieran en ventaja.
Sobre los 22 minutos, Corcuera hizo

el primer gol, que fué algo así como

la síntesis de la envergadura de su

cuadro. Un gol hecho a base de em

puje, de corazón, de voluntad, después
de sortear todos los obstáculos que se

le pusieron en el camino, incluyendo
al propio guardavalla, que salió para

conjurar 10 que ya era irremediable

Luego River se rehizo en parte, pero
continuó sin apurarse demasiado, re
teniendo con exceso la pelota frente
a una» defensa que controló hombre

por hombre con un celo extraordina
rio y, a veces, hasta con cierta rudeza,
sobre todo en lo que sel refiere a De

Zorzi. Este hombre, que tiene clase

indiscutible y fibra de campeón, em
pañó en gran parte su gran desempeño
al golpear reiteradamente a Muñoz.

Llegó el empate, pero no Por vía de

los delanteros, como la mejor demos

tración de que éstos no buscaban el

arco contrario con el empeño necesa

rio. Se produjo un entrevero, sobre los
25 minutas, y Ramos, el medio zague

ro izquierdo, mezclado con los delan

teros, aprovechó un oorto rechazo de

Marante para introducir la- pelota en

la red con un cabezazo dirigido hacia

uno de los palos. La ventaja no duró

mucho, y Boca, a pesar de no ser el

dominador, siguió trabajando como un

león, hasta desnivelar el marcador con
un golazo de Boyé, que fulminó a So

riano.

Durante veinte minutos de . la se

gunda etapa River se volcó casi por

entero sobre las extremas oosiciones de

su antagonista. Pero su táctica de ex

cederse en las combinaciones y demo

rar demasiado los pases no podía pros
perar frente a una defensa que, como

la de Boca, ni siquiera reparo en me

dios con tal de llegar al fin, que en

este caso era el de evitar que Vacca,
su guardameta, fuera batido. No ex

trañó, pues, que otra vez ,a los 22

minutos —rara coincidencia—
. Boyé

aumentara el score con un shot in-

atajable. Ni por eso se cambió el paso

inexplicablemente calmado de los "mi

llonarios^, que cayeron otra vez tras

otra vigorosa combinación de los de

lanteros dé la casa. Tocaron Boyé,
Corcuera, Sarlanga, Várela y Sánchez,

alternativamente, la pelota, que, tras

de dar en un poste impulsada por el

jugador uruguayo, fué recogida por

Sarlanga, que la metió en la ciudadela

riverplatense con un violento tiro alto

y reoto. Júbilo inenarrable se apoderó
de las tribunas, y, a medida que se

arriaban las banderas con los colores

blanco y rojo, surgían como hongos
las azul y oro. El cemento se hizo

intensa algarabía de gargantas enron

quecidas y vuelo de palomas, lanzadas

al aire en los pañuelos Mancos de los

que celebraban la última oportunidad
que se le presentaba a Boca, y que el

gran equipo, como siempre, no des

perdició. Ganó por más guapo, por

tener más garran más empuje, más

simpleza en "su juego, algo rudo, pero

positivo. Ahora River Píate lleva dos

puntos, y faltan dos fechas. Sus pró
ximos adversarios son Chacarita Ju

niors (en la cancha de River) v Pla

tense, en el estadio de los "calamares".

Boca, por su parte, tiene que ir el

domingo a Rosario, donde se medirá

con el desventurado Rosario Central,

.ansioso de rehabilitación, y luego
enfrentar en su clásica "bombo

nera" a Atlanta. Volvamos, pues, al

comienzo: restan dos jornadas, pero

puede hafcer sorpresas, y el de hoy fué

día de perros paTa unos y de gloria

para otros. Son las caras de la vida

y de la felicidad, según dicen los que

{Continúa en la púq. 31)

LOS MEJORES SONETOS. Anto

logía recopilada por R. Castiella.

Este libro encierra el conjunto

más completo y selecto a la vez X

de los grandes sonetistas en len

gua castellana, españoles e his

panoamericanos. En un volumen

de la Biblioteca Zig-Zag. $ 8.—

VOZ CELESTIAL DE ESPAÑA,

por Roque E. Scarpa. El panora

ma completo de la poesía espa

ñola que se inició con la POE

SÍA DEL AMOR ESPAÑOL, sigue

con esta antología de poesía re

ligiosa. $ 65.— . Empastada.
$ uo.— Ca

NUEVOS POEMAS, por Vktor

Domingo Silva. Este libro conden

sa las impresiones líricas vividas

por el poeta en España y está en

riquecido con algunos poemas de

sabor típicamente americano.

$ 12.—

LAS MEJORES POESÍAS LÍRI

CAS EN ESPAÑOL. Lo más de

purado entre las creaciones

poéticas de los autores verda

deramente consagrados, es decir,

de aquellos cuya reputación ha

resistido victoriosamente la ac

ción del tiempo $ 15.—

ANTOLOGÍA de romances

CASTELLANOS, por Agustín
Castelblanco. Más de 1 50 com

posiciones que constituyen un

aporte interesantísimo al estu-

£t
dio de la literatura española.

'

•-*

$ io.- <¿¿
OBRAS de Carcilaso de la Vega.
Las poesías completas del gran

lírico español, según la autori

zada edición de Azara. (Es un

volumen de la Bliblioteca Zig-
Zag $ 8.—

EN TODAS LAS BUENAS

LIBRERÍAS.

PARA EL INTERIOR REMITIMOS
CONTRA REEMBOLSO. S I N

CASTO DE FRANQUEÓ PIARA
EL COMPRADOR,

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAC.

S. A.

Casilla 84-D. Santiago de Chile.



NO CABE DUDA que la actuación de los guardapalos es la

que resulta más favorable al elogio fácil y a la apreciación

apresurada. Basta con que un "chico de aparición reciente

realice unas cuantas tapadas magníficas y luego sea capaz de

repetir su performance a la semana siguiente para que se

desborde el entusiasmo y ya se hable "del sucesor de Living

stone". Escutti ha sido uno de esos posibles "sucesores del

Sapo", y ya parecía que su faena obtenía la consagración

que sólo puede dar un tiempo largo de trabajo frente a las

mallas. Y vean ustedes cómo conviene ser reticente en todo

esto. El joven cuidador de los cáñamos badmintinos tuvo el

sábado pasado una de esas tardes negras que son tan fáciles

de producirse en el arco. Primero fué ese gol de Héctor

Ro.ias, que con toda tranquilidad pudo evitar Escutti con

sólo salir antes, evitando el remate final. Luego el otro gol,

cuando, al pasarle Ramírez la pelota, cayó y dio oportu
nidad a que Rojas interviniera. Y, lo peor de todo, esa

actuación suya y de Caballero. El back le pasó la pelota y

Escutti se tiró a recogerla, dejando que se le pasara por

entre las piernas.

Y CONSTE que Escutti no fué

el único de los nuevos arqueros

que "destiñeron" en esta fecha.

Nicolás tuvo lo suyo en esas sa

lidas en falso, y únicamente

Alzóla, que está en racha, man

tuvo su prestigio entre los nue

vos

GODOY ENTRE LOS "10 MEJORES"

CON TREINTA y cinco años a cuestas, despué

que muchas veces se habló de su "decadencia"

Arturo Godoy ha vuelto a cumplir una hazañi

PIDAN A RUZ que repita y

explique el gol con que abrió la

cuenta en el match contra el

Wanderers porteño. A ver si es

capaz de hacerlo,

EN LA TRIBUNA de socios de

la Católica se produjo, el do-
'

mingo pasado, un pugilato que

prometía alcanzar proporciones
catastróficas. Se creyó que se

trataba de algún grincrosino
"filtrado" entre las filas de la

U. C. que estaba recibiendo una

paliza y, por lo tanto, luchaba

contra fuerzas cien veces supe

riores. Pero pronto se supo que

los rivales eran dos socios del

club dueño de casa. Entonces

todo el mundo los dejó tranqui

los, pero ellos decidieron no

seguir peleando. Bueno. Este incidente "íntimo" da una idea

del acaloramiento que las decisiones del arbitro habían pro

ducido entre los partidarios del team estudiantil.

ES ADMIRABLE el entusiasmo que aun conserva Atlagich
para la defensa de la aporreada bandera negro y oro.

Lástima que como él van quedando pocos en Badminton.

Las continuas derrotas han minado ya la pujanza del

Ciclón, y del fuego sagrado sólo van quedando cenizas que

no sirven ni para hacer tortillas de rescoldo.

ESE COLÓ COLÓ de juego brioso, que pelea hasta el

último y que gana a punta de coraje, estuvo ausente en la

victoria que obtuvieron los albos el sábado en la cancha de

Independencia. Los blancos se amoldaron al ya desencan

tado juego del team colista, y se conformaron con ganar sin

brillo esos dos puntos preciosos que los alejan definitiva

mente de la incómoda posición de candidatos al descenso.

NO ES COMO PARA ELOGIAR a los jóvenes que juegan

guramente sera el ultimo, esta dando sus frutos, y

el bravo iquiqueño puede, sentirse satisfecho, aun

que esté aún a medio camino en lo que persigue:
una nueva chance con Joe Louis.

En efecto, en la revista norteamericana "The Ring"
del mes de noviembre, Godoy figura dentro de los

diez mejores púgiles del mundo en la categoría de

peso completo. ¡No existen en este momento diez

pugilistas superiores a nuestro campeón en el

mundo!

La clasificación a que aludo es la siguiente':
Campeón: Joe Louis, negro, Estados Unidos.

l.—Tami Mauriello, Estados Unidos.

2.— Jimmy Bivins, negro, Estados Unidos.

3.—Bruce Woodcock, Inglaterra, campeón del Im

perio Británico.

i.—Elmer Ray, Estados Unidos.

5.—Lee Orna. Estados Unidos.

6.—Lee Q. Murray, negro, Estados Unidos.

7.—Freddie Schott, Estados Unidos.

S.—Arturo Godoy, Chile, campeón sudamericano.

S.—Joe Baksi, Estados Uñidos.

10.—Jersey Joe Walcott, negro, Estados Unidos.

en la delantera colocolina el reconocer, como es justo ha

cerlo, que el mejor hombre de ese quinteto es el veterano

puntero "Rata" Rojas.

LOS DELANTEROS de Santiago National aprovecharon

macanudamente la flojera que mostró Wanderers en la pri
mera etapa del match del sábado. Y produjeron la sorpresa

máxima con esa ventaja de tres por cero que no se soñaban

ni sus más fervientes partidarios. Y fué tanta la sorpresa

de esa ventaja exagerada, que hasta los propios jugadores
del Decano se asustaron y se

pusieron nerviosos. Lo qÜe fué

rápidamente aprovechado por

los wanderinos para descontar,

en los primeros minutos de la

segunda fracción, dos de los tres

goles. Y habrían conseguido el

empate si no se calman los ner

vios millonarios y les vuelve la

normalidad tan necesaria.

DEBE HABER SIDO muy

grande el raspacacho que reci

bieron los jugadores de Wan

derers durante el descanso. Así

se explica el cambio fundamen

tal que se experimentó en ellos,

Es como para pensar que si lo

reciben antes de comenzar el

partido, habrían ganado fácil.

TODOS LOS AVANCES que

ensayó Santiago National en el

segundo tiempo, después del

temporal inicial que le costó dos

goles, murieron en los pies del

vasco Lecea. Da miedo pensar

lo que le sucedería al team ver

de porteño si alguna vez llegara
a faltarle el viejo roble vasco.

¿NO SERA POSIBLE convencer a Ciraolo de que se evite

de hacer la última cachaña, esa en que le quitan la pelota?

CABALLERO cometió un hands ostensible dentro del área

de castigo del cuadro aurinegro. Y, lo que es más extraño,
comenzó a moverse nerviosamente, siempre dentro del área,
como para que el referee se diera cuenta de la ubicación

de la falta. Pero el arbitro
-

prefirió ver las cosas de otro

modo, y cobró el hands fuera del área.

RECUERDO QUE GONZÁLEZ debutó en Badminton\iu-
gando muy bien y que pronto se distinguió entre los más

promisorios delanteros del fútbol profesional. Todo esto,

aunque no está muy lejano, es ya historia antigua, y 'el

centro delantero aurinegro no da pie con bola. Que es lo

menos que se le puede pedir a un jugador de futbol.

APORREADO EN FUTPOL, olvidado ya en natación y

con sus laureles pugilísticos marchitos, todavía el Badmin

ton hace recordar a los aficionados lo grande que fué en

20,:| Fecha i 17 v 18 de noviembre cíe
1945.

SANADO 17. ESTADIO UNIVERSI

DAD CATÓLICA

Arbitro: señor Higinio Madrid.

Santiago National, 3; Wanderers, 2.

SANTIAGO NATIONAL: Alzóla:

Cortés y Villablanca; Spagnuolo, Ibá

ñez y Velásquez; Ruz, Coll. Morcillo.

Reuben y Narváez.

WANDERERS: Amar (Sabino); Le

cea y J. García; Mondaca, Berruezo y

Cepeda: Toledo, M. García. Sáez.

Campos y Rivera.

Goles de: Morcillo (2) y Reuben, por
Santiago National; M. García y Toledo.

por Wanderers.

DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE, ES

TADIO UNIVERSIDAD CATÓLICA

Público: tí.OÜÜ personas.

Recaudación: S 27.744.20.

Arbitro: señor Juan Suazo

Universidad Católica. 4; Oreen

Cross. 4-

ÜNIVERSIÜAD CATÓLICA: Li

vingstone; Passi y Vidal; Clavería,
ítueik y Carvallo; Sáez, Ciraolo, Man

cilla, Lago v Riera.

GREEN CROSS: Nicolás; Salíate >

Carmona; Acuna, Convertí y Zambra-

no; Jaime, Ruiz. Araya, Zarate y Or

lando.

Goles de: Araya (2), Ruiz y Zarate.

por Green Cross; Lago .3) v Mansilla

por la U. C

DOMINGO 18. ESTADIO NACIONAL

Público: 10,000 personas.

Recaudación: $ 55,441.40.
Arbitro: señor Vicente Leiva,

Universidad de Chile, 2; Unión Es

pañola, 2.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;
Baeza y Pilassi; Negri, Amagada y

Sepulveda; Vogliolo, Alvarez. Cruche.



POR PANCHO AL3INA.

la rama de los puñetes con guantes. Osear Avendaño,
nuestro mejor medio pesado, y Roberto Balbontin, campeón
de Chile, de peso completo, pertenecen aún a sus filas.
El universitario vistió hace años el pantaloncito negro con

franja amarilla, y aun lleva dentro el cariño por el club •

que nació y fué grande en el Barrio Chino.

HE SABIDO que Reuben, el hábil veterano que fué crack
en Independiente, prepara un campeonato de microfutbol

que puede ser un gran suceso. Es igual al que, hace varios

años, se efectuó en el Luna Park, de Buenos Aires, con

futbolistas penecas, pelota chica y con la cancha entera;
con referee, linesman y hasta alambrado olímpico, dentro
de un teatro. .

-'

¿DIJE ALAMBRADO OLÍMPICO? Debe haber sido porque
estaba pensando en lo que ha sucedido en la cancha de la

Católica los dos últimos domingos. Ánimos enardecidos,
público invadiendo el pasto, posibilidades de agresión y
otras yerbas. La cancha de Independencia, con ese pasto
que parece mesa de billar, es linda sin la reja olímpica, y
hasta ahora había sido para los chile

nos un orgullo que nuestros estadios

no precisaran el fatídico alambrado.

Pero las cosas se están poniendo de

masiado serias, el entusiasmo parti
dario no siempre tiene el freno de la

sensatez, y en un campo de deportes,
donde las aposentadurías están tan

cerca de la cancha misma, como en

Independencia, el alambrado olímpico
es indispensable. Para seguridad de los

protagonistas y para conservación del

propio campo. Son tres las cosas que

allí están haciendo falta: alambrado

olímpico, mayor independencia de los

camarines y túnel.

IBA GANANDO Green Cross por cuatro a tres, pero la

Católica, con todas las velas desplegadas, luchaba fiera

mente por el empate, que ya se veía venir. "¡Empatan,
viejo!", le gritó un parcial de la Católica a su amigo,
"hincha" del Audax que, nadie sabe por qué razón, se

encontraba en la cancha de Independencia. "¿Y qué gano

yo con eso —le contestó éste—
,
cuando en el Nacional el

Santiago nos está dando una paliza?

EMPATO LA CHILE en el Nacional, y empató la Católica

en su cancha. Eran empates de propaganda, ya que el

Clásico Nocturno estaba anunciado para tres días después.

CONVERSABA HACE UNOS DÍAS con el profesor Guzmán
sobre temas pugilísticos y llegamos al caso de Antonio Rojas,
Le di mi opinión: "Habría que trabajar seriamente a este

muchacho —le dije— , y en forma metódica. No sólo es

cuestión de que aprenda lo que no sabe, sino también sería

necesario enseñar sus músculos, ablandar su cintura, aga
charlo y darle flexibilidad". El profesor me encontró razón:

"Es verdad. Los músculos del "Atómico" son excesivamente

abultados y duros. Con una educación física adecuada, aque
llo cambiaría. No sólo tendría elasticidad en la cintura, sino
también *en los músculos de los brazos. Ganaría en defensa

y en efectividad, porque entonces pegaría más fuerte aún,

porque sus golpes serían más rápidos". "¿Le sería fácil ha
cerlo?" "No, mi amigo. Lo que usted desea es faena para

mucho tiempo, y quizás si el hombre no tendría pacien
cia..."

CAMPEONATO PROFESIONAL

TABLA DE POSICIONES

DE FUTBOL

EN OTRO PÁRRAFO cité al arquerito
de los millonarios, Alzóla, y destaqué
el hecho de que, entre las revelaciones

últimas, fué el único que mantuvo su

standard en la última fecha del cam

peonato. Alzóla posee mucha chispa y

realiza atajadas soberbias. Es ya el ter-

! cer partido en que lo he visto hacer

maravillas entre los palos y actuar con

serenidad y criterio. Está bien eLcabro,

y puede llegar muy arriba. Pero nada

hay más ingrato_que este puesto de

guardapalos, y para consagrarse en* él

no bastan tres partidos, por mucho que

en ellos se tape. Una, dos temporadas
enteras y entonces sí que puede decirse

que ha aparecido un arquero de jerar

quía. No hay que olvidar que Hernán

Fernández lleva ya más de tres años

destacando su calidad frente a los

cáñamos de Unión Española, y todavía

hay nuienes dudan ..

1945
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2—111—0)3—313—5
1|9—22—20—2'

Badminton .|1-2|
|1-4|

^13—1|1—110—4|2—4|0—2|0—110—013—2|3—31

-2)0—3|1—4|2—3|2—2)2—2| | [1—3(1—5|

24

Coló Coló. . 0—214—31

! 12—11
10—113—512—1|2-
|5—1|2—1]0—l|l-

-310—211—111—211—212—0)1 16

-3|3—1|0—0|3—4| |2—3||
Everton |3—2 [ 1—3 1 1

—0 1

)3—3|3—0|1—5f

10—11-1—111—

¡1—4|2—0|
-114—1)1—111—310—311

2—2|l—13—41—0

18

Green Cross ,|5—011—115—311—01 ■

) 14—111—214—1|
-0)5—2¡2—2|0—0)3—2|5—212—3|| 28

|4—312—4)2—2 14—4|2—l] 1—1 1 1

Magallanes .11—414—011—211—110—1[
¡1—5|3—2¡1—010—2| |

-1)2—112—213—110—210—III 18

14—21—5|3—4|0—4|3—1

Santiago Morning |2—5|4—2|3—2|3—1)2—511-

13—1¡2—2¡3—1| 3—4|
|5—4|4—1|1-
|2—2|1—4|1-

-312—011—01] 21

■12—4 2—3

Santiago National¡3-

II-

-112—012—011-

-2|2—2)1—31
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—2|2—4)2^
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12—611—510-412—211 18

|3—2)2—2|2—1| |¡

Santiago Wanderers)l—211—0|1—1|1—410—0|2—2

[1—1| 10—0]2—2)2—2|5—1

1—4|6—2|
4—1|2—3!

|3—6|3-
11—11

-214-111
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Univ. Católica. . io—iio—012—lil

la—9| ]4—3)1-

•112—311—313—115—1|6—31 — II—412—III 21

-1|4—4|4—3|1—1|2—2)1—1| |0—2|

Univ. de Chile . |3—3)2—312—1)3—1|2—5|2—0|2—0I4—0|2-
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García v Balbuena.

UNION ESPAÑOLA; Fernández;
Calvo '._ y Pérez; Campaña. Fernández

y Trejos: Abbad, Cremaschi. Mediavi -

ii;i Carvajal y ¡Martino.

5 de: Mediavilla y Cremaschi.

por Unión Española; García y Fer

nández (autogol) . por Universidad de

Chile

Arbitro: señor David Amaro.

Santiago Morning. 3; Audax ltali;

EJIis s Klein:

Wuud: Quinta

MORNING; Marín

Fernández, Nocetti

ia. Casanova, Rivero

AUDAX ITALIANO: Reyes; Chom

pi v Dejeas; Cabrera, Reynoso y Vi-

I lazante; Piñe

reía v Alcánta

Fabrini. Gioryi,

Goles de: Casanova, Riveros itiro

libre) y Quintana, por Santiago Morn

ing; por Audax Italiano: Várela.

DOMINGO 18, ESTADIO EL TRAN

QUE DE VIÑA DEL MAR

Everton. 2; Magallanes. 0.

Público: 5,000 personas.
Recaudación: S 30.820. .

Arbitro: señor Nicolás.

EVERTON; Soudy: Chávez y Día

Corrales. Parattore y Valdivia; Vilari

ño, Núñez, Salinas, Báez. v Uribe.

MAGALLANES: Pérez; Flores y Pi

no: Cuevas. López y Albadiz; .Martin.

Lorca. Méndez, González y Quintero.
Goles de: Báez y Uribe (tiro libre).

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Giorgi (AI) ... .,..../
Cruche (Ul
Zarate (GC) .

Araya (GC) . .
,

Mansilla (UC) .

Fabrini (AI> .

Martino (UE) .

Lago (UC) ...
Reuben (SNi

González (Bí

Orlando (GC! . ;

Vera (SM) . .

Morcillo iSXí ...

Campos ( W)"
Alcántara. (AI)
Martin (Mi .

Várela (AI) . .

M García (Wí :.-.:. ¿.



TEMAS ATLETICOS

DESDE JUAN JORQUERA
HASTA RAÚL IBARRA

LAS informaciones

que llegan de gente
que está en contacto

con los círculos atlé-

ticos en Buenos Ai

res no hacen más

que confirmar aque

lla noticia difundida después del último

Sudamericano de Montevideo: Raúl

Ibarra ha decidido abandonar definiti

vamente las pistas. Se cVeyó en un

comienzo que la determinación del

formidable fondista no sería más que

una súbita declaración, que más tarde

revocaría con imás serenidad y mejor

reflexión. Mas, han pasado varios me

ses de aquella justa, en que cumpliera
otra de sus brlilbuicfe campañas, para

demostrar que era imbatible en las

pruebas de fondo, y ante requerimien
tos de amigos y dirigentes ha ratifica-

Si es definitivo el retiro de! formidable ba

rredor de records que es el astro argentino

de la época, las pruebas de fondo se que

darán sin rey.

do su deseo de no reaparecer. Así, a

la distancia, parece que las causas que

han determinado tan sensible resolu

ción son de carácter personal, es decir,
no es la actitud del campeón que sabe

retirarse a tiempo porque presiente

que los años le han hecho perder sus

mejores energías, que su potencia mus

cular ha declinado ostensiblemente .

Nada de eso en el caso de Raúl Iba

rra, pues, precisamente, existe la creen-

ciaj y que él también compartía, de

que una vez ya gastada su velocidad

en las pistas, se especializaría en las

distancias más lar

gas, es decir, pruebas

por caminos . niara -

ton y cross country.

Acaso el - "Gundei

Hae-gg latinoameri

cano", como lo ha

Mamado un cronista

brasileño, no ha en

contrado la ayuda
necesaria de parte

Je quienes deben hacer llevadera la

vida de un hombre extraordinariamen

te dotado, a fin de que sin grandes
sacrificios económicos pueda dedicar el

mayor tiempo a su preparación. Se

sabe que un atleta no sólo puede vivir
de aplausos y de sonrisas, sobre todo

estos hombres de condiciones humil

des. Raúl Ibana, seguramente, deberá
trabajar en una labor pesada y mal

remunerada, que no le permite pensar
en el atletismo. Cansado de esperar y

de confiar en promesas, ha dicho :

"Bueno, esto se acabó".

Es lamentable por demás ese retiro

del argentino, porque es y ha sido uno

de los más grandes valores del pedes
trismo sudamericano. Uno de aquellos
extraordinarios sólo comparables a

Juan Carlos Zafcala, Manuel Plaza y

Juan Jorqiuera, los aitros máximos, que

No aparece la figura que continúe la dinastía

de los fondistas sudamericanos.

Juan Carlos Zabala y Manuel Plaza cum

plieron las proezas más notables.

Manuel Plaza ha si

do el más grande de

los fondistas sud

americanos, titulo

gue merece, a pesar
de que Juan Carlos

Zabala lo superó en

jerarquía internacio

nal con su triunfo
en la Olimpíada de

Los Angeles. Más

impresionante en el

conctSTtd&continental
es la campaña in-

igualada§oúél- formi
dable fondista chile

no, gue en cuatro

campeonatos s u d-

americanos se adju
dicó todas las prue
bas de fondo, desde

los tres mil metros

hasta el cross coun

try o la maratón.

Río de Janeiro, Mon

tevideo, Buenos Ai

res y Santiago fue

ron escenarios de sus

proezas, y los públi
cos que lo vieron no

podrán olvidar su

imponente estampa

de imbatible cam

peón.

llenaron páginas y acapararon los ad

jetivos de la admiración. Zabala, des

pués de pasearse por 'todas las pistas
sudamericanas, logró el triunfo más

resonante que ha obtenido un sudame

ricano en juegos olímpicos mundiales:

ganó 'la maratón de Los Angeies, en

1932. También estuvo por Europa, don-

do dejó establecida su capacidad de

gran fondista . Manuel Plaza, cuya

campaña en justas sudamericanas ja

más ha sido igualada, en cinco cam

peonatos fué fisura descollante, ganan
do dos, tres, cuatro y hasta cinco prue

bas, todas las de fondo de cada Sud

americano, siendo proclamado como

rey de las pistas en Río de Janeiro,

en Montevideo, en Buenos Aires y

Santiago. Rubricó su trayectoria bri

llante con aquel segundo puesto en la

Olimpíada de Amsterdam, en 1928.

Juan Jorquera fué, como Manuel

Plaza y como Juan Carlos Zabala, un

fondista de excepción, al cual sólo le

faltó la oportunidad para alcanzar bri

llo y fama mundiales. Ya en 1918, en

Buenos Aires, corrió una maratón que
'

significaba un record superior al de

todos los maratonistas del mundo. Pe

ro, por desgracia para él, no hubo la

justa de resonancia, como una olim

píada mundial, que sirviera de escena

rio a sus aptitudes, en aquella época
de su apogeo. Es el caso, también, de

Raúl Ibarra, el crack de nuestro tiem

po. El argentino, con su racha de triunfos en los Sudamerica

nos del 41, en Buenos Aires, y del 45, el más reciente, en

Montevideo, puso en evidencia que es un rey del fondo, sin

competidor serio. Su calidad superior la ha evidenciado ba

tiendo todos los records de fondo en pista, de todos los tiem

pos, y será difícil por muchos años que aparezca el astro que

pueda, repetir aquella proeza de 1941, cumplida en el campo

de Gimnasia y Esgrilna, de Buenos Aires: 8'39" en 3 mil,

14T57"1 en 5 mil, 30'45 en 10 mil, además de su triunfo en

el cross country. Nunca hubo un atleta que, con marcas tan

notables triunfara en estas pruebas en Sudamérica, marcas

que destacaban a un atleta de talla mundial. 'Marcas que se

acercaban a las de los más famosos fondistas finlandeses. Sin

embargo, a Raúl Ibarra le faltó la oportunidad para alcanzar

la brillantez que lograron en contiendas olímpicas universales

su compatriota Zabala y el chileno Plaza. Acaso ha pasado ya la

línea de su máximum y la oportunidadno se presentó. Ahora
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ss ha cansado de aguardar. La gutrra
no permitió que la llama olímpica sp

encendiera desde 1936, obstaculizando

su carrera. Aun cuando los que saben

aquilatar sus condiciones creen que él

todavía está en situación de poder com
petir con opción en justas internacio

nales de la más alta importancia, sobre
todo en la prueba clásica, que siempre
atrae más la admiración de los aficio
nados del mundo: la maratón, Ibarra,
por su edad, por la campaña realizada.
no ha hecho más que cumplir con el

proceso ascendente, que lo convertirá
en uno de los más grandes maratonis-
tas de todos los tiempos. Le ha faltado

rubricar su campaña magnífica en

Sudamérica con una victoria en una

maratón olímpica. Y es capaz de ha

cerlo. Por esto es que resulta sensible

su determinación. Sólo es de esperar,
así lo desean los aficionados latino

americanos, que revoque su decisión y

piense en defender a Sudamérica en

las justas olímpicas para las que ya

están pidiendo fecha. Se habla hasta

de unos Juegos Olímpicos Panameri

canos .

Ausente Raúl Ibarra, el atletismo

sudamericano se queda sin una figura
d2 oro en el fondo. La dinastía de los

Grandes queda acéfala, porque no apa
rece el hombre, ni se vislumbra entre

los nuevos uno que pueda llevar con

prestancia la corona. El fondista que;

f

ARRIBA.—

Los chilenos fueron
dueños de las prue

bas de fondo en

Sudamérica hasta

que aparecieron Juan

Carlos Zabala y Jo

sé Ribas, los dos

cracks argentinos que
aparecen en cordial

demostración en es

ta fotografía. Zaba

la fué campeón
olímpico de maratón

y batió records mun

diales de la hora y

de los 20 kilómetros.

En estas últimas dis

tancias, también Ri

bas hizo marcas

mundiales, pero nin

guno de ellos en

Sudamericanos pudo
mantener suprema

cía por más de un

campeonato .

IZQUIERDA.— Raúl

Ibarra es el corredor

de fondo sudameri

cano de la actuali

dad que ha mante

nido la tradición de

los grandes cracks

de jerarquía mun -

dial; desgraciada

mente, el astro ar

gentino ha anunciado

su retiro de las pis
tas sin haber conse

guido la oportunidad
de demostrar su ca

pacidad en justas de

mayíor repercusión
internacional . Iba

rra se ha demostra

do como el más

grande fondista que

ha existido, batiendo

todos los records sud

americanos en pista,

pero hasta su última

actuación del Sud

americano de Monte

video nunca se lanzó

■-m una maratón.

como Manuel Plaza. Juan Jorquera y

Juan Carlos Zabala, fuera capaz en

Sudamérica de ganar desde los tres

mil metros hasta la maratón. Ser in

vencible en la pisba y en el caimino.

Cosechar triunfos haciendo marcas de

jerarquía. Demostrar que el escenario

sudamericano es apto para señalar un

real valor. Verdad es que Raúl Ibarra

no ha corrido nunca una maratón y

que sólo ha sido magnífico en la pista

y en el cross country; pero también

Zabala no ganó jamás una maratón en

un Sudamericano y la fué a ganar a

la Olimpíada Mundial de Los Angeles .

No se ve por el momento, consideran

do como efectivo el retiro de Ibarra,

el crack sudamericano que pueda ser

hombre con opción en una maratón

olímpica. Las dos últimas maratones

del Sudamericano, la del 43, en Chile,

y la del 45, en Uruguay, las ha ganado
el argentino Corsino Fernández, hom

bre joven, de indiscutibles aptitudes

para la carrera, que requiere ser in

mune a la fatiga; ip¡ero Corsino, pese

a sus triunfos y a sus buenas marcas,

no ha mostrado esa llama o estela que

proyectan los que están destinados a

ser astros inconfundibles. Menores po

sibilidades existirán en el concierto

sudamericano de sacar notables mara-

tonistas si se hace efectivo y se man

tiene el reciente acuerdo del Congreso

Sudamericano de refundir la maratón

y el cross country en una carrera no

superior a veinte kilómetros. Acuerde

inconsulto, que es de esperar sea re

vocado en la primera oportunidad, ya

que parece logró ser aprobado me

diante una acción de sorpresa, y de

especulación
Han existido otros fondistas que no

han l'legado tan arriba como los astros

mencionados y que han reinado por

cortos períodos, pero, sin duda, han

sido también fondistas notables. Beli-

sario Alarcón cumplió en el Sudame

ricano del 29, en Lima, una campaña
a lo Plaza, fíe ganó los 3 mil. 5 ::n] y

el cross. En los diez mil, don^e ta¡m-

bién llevaba una opción muy marcada,

fué fouleado toscamente y en .Corma

condenable por competidores argtiiiti-

(Continúa en la página 31)
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REEMBOLSO A

REMITÍ*» COMT.Aci««

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

MALETERÍA AMERICANA Ahumada 369

MALETERÍA M ÁSTER Puente 690

MALETERÍA ARGENTINA
avisa a su distinguida clientela

que ha abierto su

NUEVA SECCIÓN

ARTÍCULOS para

EL DEPORTE

Además ofrece:

Maletas, carteras, porra-

documen-tos, billeteras,

chaucheras, bolsos de pla

ya, cinturones, guantes y

todos los articulos del ro

mo.

Precios sin competencia

Ventas por mayor y menor

FABRICACIÓN PROPIA

SAN DIEGO 241
FONO 83458

SERVICIO DE REEMBOLSOS A PROVINCIAS

OCHO TESTAS CORONADAS

(Continuación de lo pág. 19)

,

a hombres netamente superiores a los plumas a quienes Superó
*

en 1944 —Vicuña, Contreras y Cañete—, pero sus triunfos no

entusiasmaron, dejaron reticente al cronista, y no se ganaron

el unánime aplauso de los tablones. Que es el mejor liviano del

momento, nadie puede discutirlo, pero eso no basta. Sus recursos,

que en peso pluma, y contra enemigos de menos peso, -y menos

estatura, sobraban, ahora escasean. Esa gloriosa esgrima de

rectos de ambas manos, tan eticaz contra los plumas, resulta

corta entre livianos, es la verdad. Antes le bastaba con boxear,

ahora, para conquistar la victoria, Ulloa tiene que llevar siempre

la iniciativa, atacar incansablemente, no dar tregua. V se le nota

más lento en la defensa, poco hábil a ratos.

EL BRAVO CLOROFORMO

VI UN VALENZUELA maestro ganándole al Atómico Ro

jas, luego me encontré con un Valenzuela desconcertado y con

reacciones de novicio frente al espigado porteño Mario Guerra.

En la final, Cloroformo se me presentó en una faceta admirable:

la del bravo peleador que pasa por encima de un serio contraste

y se acuerda entonces de lo que sabe.

Contra Caré, el curicano pretendió liquidar el pleito en la

misma forma que contra Antonio Rojas : sorprendiendo al con

trario de 'entrada con un golpe decisivo. T estuvo a punto de

conseguirlo, ya que el temuquense fué a la lona antes de treinta

segundos. Pero Valenzuela no se esperaba la réplica. Caré no

se levantó deshecho como Rojas. Al contrario, las energías esta

ban enteras, y bien pronto tuvo el curicano la comprobación.
Las cosas cambiaron como de! cielo a la tierra. El derechazo

que recibió el campeón fué de aquéllos de los que -no se vuelve

por otro. Y ese golpe obró el milagro. Cloroformo, después de

esos cinco segundos de semünconsciencia, debió comprender

que no era posible seguir así, arriesgándolo todo. Frente a un

hombre de menos conocimientos, de menos recursos, era un

error igualar opciones y buscar, lo mismo que él, el simple

golpe del K. O. Ttfabía que elegir otro camino y, de ahí en

adelante, el curicano boxeó con más cautela y aprovechó sus

mejores recursos pugilísticos. El serio traspiés, en lugar de

desconcertarlo, lo avivó y Je señaló la ruta del triunfo.

Valenzuela . es bravo, pega y sabe ser criterioso. Es un

campeón de categoría, y si no existiera en Argentina un medio-

mediano que se llama Alberto Daher, tendríamos mucha fe en

sus puños, en sus recursos, y en su corazón bien plantado.

'

UN CAMPEÓN VETERANO

EDUARDO RODRÍGUEZ, el veterano peleador de María

Elena, vuelve a conquistar el cetro de los medianos, que había

perdido el año pasado a causa de un extraño fallo en su match

final. Se ha merecido el titulo y no es posible discutir su legiti
midad. Es el mejor mediano chileno del momento actual, pero

lo es sin convencer plenamente. Ganó la final como tenía que

ganarla. Francisco Reyes es otro que no sabe atacar, pero, sin

ia paciencia de Rodríguez, tenía que atacar primero que su

adversario y entonces estaba perdido. Frágil de mentón, Reyes

cayó al primer impacto serio, y no pudo reponerse. Así, el triunfo

de Rodríguez fué más fácil aun que los anteriores.

Confieso que me habría gustado ver en este puesto a un

hombre más joven, a un peleador de fibra como es Herminio

Saavedra. Rodríguez, de nuevo vistiendo el pantaloncito tricólos

de la selección chilena, está obligado a borrar esa desalentadora

impresión que dejó en el latinoamericano de Lima.

EL CAMPEÓN SE QUEDA EN CASA

SIN PELEAR el match final, Ramón Sanhueza ha conquis
tado el titulo de campeón de Chile de los medio pesados por

inasistencia del otro finalista, que sufrió una luxación en su mano

derecha. Dudoso fué su último triunfo frente a Caupolicán Sán

chez. "No apareció quien reemplazara a Avendaño en medio

pesado", destacaba yo en mi última crónica. La exhibición que

"Don Quinta" hizo el sábado pasado, me evita insistir en el tema.

Avendaño, con todo lo veterano que es, resulta el representante
chileno indicado en la categoría. T como el campeón, por su

rotura de. la ceja demasiado reciente, deberá quedarse en casa, la

resignación de Avendaño, que tan fácilmente dominó al tercer

campeón del 45, resulta doblemente justificada.

SE REHABILITO BALBONTIN

LA DESALENTADORA impresión que causó Roberto Bal

bontin en su pelea con Carlos Zarate, fué borrada de la memoria

de todos los aficionados cuando el universitario derrotó el sábado,
en forma inobjetable, al marinero Valentín Camus. Controlando

sabiamente todas las acciones, Balbontin tuvo al marinero a mal

traer en numerosas oportunidades, y quizás si le habría bastado

apurar el tren para lograr el fuera de combate. Peleador hasta

cierto punto cerebral, el universitario católico 'midió tranquila
mente sus reservas- y ganó con holgura y sin apresuramiento,
impuso su mejor técnica y su fuerte y bien ubicado golpe de de

recha, amén del recto izquierdo, esgrima muy útil en una cate

goría- -en la que los rivales tienen que ser lentos. No es Balbontin

el peso pesado ideal, ya que aun acusa muchos kilos de exceso,

pero tenemos todos que estar de acuerdo en que con él, la cate

goría oVsada ha mejorado su representación notablemente, con

relación a todos los últimos años.
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DESDE JUAN JORQUERA
(Continuación de la pág. 29)

nos, que lo dejaron fuera de carrera

y que permitieron el triunfo de José

Ribas. Roger Ceballos, Luis Oliva y

José Ribas, argentinos, han sido tam

bién figuras descollantes en el fondo.

Chile cuenta en la actualidad con Raúl

Inostroza, que ganó tres pruebas de

fondo en el Sudamericano del 43, un

valor de muchos quilates, cuya campa

ña pudo ser más brillante si no le

hubiera tocado competir durante el

reinado incomparable de Raúl Ibarra.

La tabla que indica los triunfos en

las pruebas de íondo de todos los Sud

americanos que guarda la historia del

atletismo continental destaca a gran

des rasgos la campaña única y estelar

■ae Manuel Plaza. Será difícil que

vuelva a aparecer el hombre capaz da

igualarlo. Durante cuatro campeona

tos no permitió que nadie lo aventa

jara en todas las carreras; el 22, en

Rio de Janeiro (juegos Olímpicos Sud

americanos) ; el 24, en Buenos Aires;

el 26, en Montevideo, y el 21, en San

tiago, fué el único vencedor en el fon-

de. Gane las cuatro veces los 3 mil

metros, las cuatro veces los cinco mil,

las cuatro veces los diez mil y las cua

tro veces los cross countries. La mara

tón se corrió en el torneo de Río, y

también fué el vencedor. Su nombre,

que llena los cuatro campeonatos,

vuelve a aparecer el 33, en Miontevi-

deo. Sá había retirado de las pistas,

y volvió para ganar en ese Sudame

ricano el cross country y la maratón.

Los records sudamericanos, desde las

primeras justas controladas de esta ín

dole, pasaron por manos de Jorquera,

Plaza, Alarcón, Ribas, Oliva, Zabala y

también de un uruguayo, Gilberto

EL PRIMERO QUE BAJO

(Continuación de la pág. 5)

"El 28 fuimos a Amsterdam con Plaza, Benaprés, Ba-

ver Waener Alvarado y Molina, otro maratonista que,

corro Ploridor Castillo, en París no corrió. Yo quede eli

minado en las series y fuera de Plaza no hubo quien

tuviera figuración. Plaza llenó de satisfacción a los chi

lenos y a toda Sudamérica. Hay detalles que la gente

siempre ignora y no considera cuando critica a los que

salen al extranjero y regresan sin laureles. Es el handi

cap enorme que significa adaptarse en corto tiempo a

climas y alimentaciones diferentes. No todos saben por

aué Plaza no ganó esa maratón de Amsterdam, ccwno

debió ganarla. Por el clima frío. Yo lo vi entrenarse arro

pado hasta las orejas. Y no saben que el día de la prueba

fué frío y lluvioso, y corrió los primeros kilómetros con un

dolor reumático. . ,-

"De regreso de Amsterdam hubo un torneo interna

cional de atletismo en Roterdam, una especie de campeo

nato de consuelo, con la participación de competidores de

todos los países que no habían tenido figuración en los

primeros lugares de la olimpiada. Alli me anote mi poroto.

Gané las vallas frente a connotados especialistas nor

teamericanos, holandeses, franceses y alemanes; también

corría el argentino Vallanía. Gané con quince clavados

Una medalla preciosa me dieron de premio. Fue mi mejor

victoria la que me llenó de orgullo. ¡Y que no tenga esa

medalla, yo que guardo todos mis trofeos! Era una me-

"Í.1U, lindísima: en el viaje de regreso, una pasajera se

quedó con ella.
, , ,„.

AlíréSo Usarte fué un eslabón magnífico en esa ge

neración de vallistas chilenos cuya expresión máxima en

la actualidad es Jorge Undurraga con sus 14 8. Desde

Rosenquist, Küian, Pérez, Ugarte, Soruco, Egana Macin

tosh hasta Undurraga viene el proceso de perfecciona

miento que ha hecho de Chile un país de buenos•™Jhstas.

Ya por ahí está apareciendo un pichón que promete me

terse luego en el pleito de Undurraga con Recordon. De

entre ellos tendrá que saUr el próximo campeón sudame

ricano aun cuando el recordman de la actualidad es un

hambre extraordinario: Julio Ramírez.

Chile no gana las vallas altas en un Sudamericano

desde los tiempos de Rosenquist, campeón
en los anos W

v 20 Después siempre fueron argentinos los vencedores,

hasta que surgieron los brasüeños Magalhaes Padilha y

Alfredo Mendes. En los dos últimos, Uruguay ha sido cam

peón con Jaime y Ramírez.

^ q ^ pAMpAy

Martínez, que allá por el año 19 esta

bleció la mejor marca para losfflydiez
mil metros, con 33'57". Jorque*' se

encargó, poco desgmés, de rebajarla.

Bien, todos esos records de astros, ja

lonados con tanta gloria, han sido bo

rrados con la superación del record

man
-

de la actualidad, Raúl Ibarra :

Mientras no surjan figuras de velo

ces e incansables trotadores, capaces

de igualar o sobrepasar esas marcas,

las carreras de fondo no alcanzarán el

brillo qvie tuvieron en otra época.
RON.

TORMENTA Y SOL

(Continuación de la pág. 25)

saben porque saben lo que dicen . . .

Yo sigo creyendo que a River Píate.

con ser un formidable conjunto, le

falta un poco de alma.

Eso que le falta a su clásico antago

nista es lo que le sobra a Boca Ju

niors, que ha hecho media campaña

con un team remendado, al que siem

pre le faltaron algunos titulares, y, sin

embargo, merced a su magnífica vir

tud de luchador, está en el segundo

puesto. Y quién sabe todavía . .

Por el lado de abajo la cosa está

que arde.

Al empatar hoy Chacarita y P. C.

Oeste, la situación de Gimnasia y Es

grima de La Plata, que cayó batido

por Racing, se ha tornado angustiosa.
El cuadro "tmens sana" ha totalizado

apenas dieciocho puntos, y aquellos

otros tienen veinte. Y, para colmo de

males en las dos fechas venideras de

berá medirse nada menos que con In

dependiente y Estudiantes, este ulti

mo viejo y enconado rival suyo desde

lejanos tiempos.
Y nada más con respecto a esto.

Del Campeonato Sudamericano, la no

vedad es que mañana celebrará una

reunión extraordinaria el consejo di

rectivo para decidir con cuántos

participantes y de qué manera se hará
esa competencia. Pero lo importante
—lo que ya dije para los lectores de

"ESTADIO"— es que el certamen se

hará ahora más breve, cosa de que
finalice en el término de un mes y

antes de la fecha de las elecciones

presidenciales, que han sido fijadas
para el día 24 de febrero. Próximos

cotejos contra brasileños por la Copa
Roca y otros con los uruguayos servi

rán para que la Comisión de Selección

y Guillermo Stábile aten cabos con

respecto a la probable alineación del

team argentino, en el que podrían pro

ducirse bajas como la de Martino, que
ha estado decayendo paulatinamente
desde que jugó en Santiago a comien

zos de la actual temporada . Como De

la Mata se está desempeñando muy

bien como entréala izquierdo, no sería

de extrañar que el terceto central se

alistara con Méndez, Pontoni o Peder

nera y E<e la Miata, aun cuando tam

bién Labruna, el scorer del año, hasta

el momento con 24 tantos, es también

candidato de primera línea.

El "mot de la fin" es esta vez el

viaje del delegado argentino que está

¡legando a México para desfacer el en

tuerto actual, que ha convertido en pi
rata a la Liga Mayor del país de los

aztecas. Si todo se soluciona, México

entrará en la Federación Internacio

nal y se establecerán con él las rela

ciones habituales en regla Nadie po

drá llevarse impunemente, sin pagarlos,
a los cracks del Río de la Plata, del

Perú o ae Chile . . .

B. Aires, 18-XI-1945.

SPORTIVA

FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Cosa especialista en artículos de sport v calzado para deportistas.

Equipos complot' t" para cualquier deporte.

Para nadadores, ta

portes de goma pa

ro evitar lo entrado

de agua a los oídos
.

*JV _

ESCUCHE audición Lo

Sportiva, que se trans

mite todos los dios por

CB 82, Radio del Paci

fico, de 1P o 1833 ho

Son Diego 1069 - Teléfono ¿5400-\- Santiago
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Dicen que esto del periodismo es un microbio o un vicio. Debe ser. He

visto cómo muchachos diligentes, cumplidores, una vez iniciados en la carrera,

cambian radicalmente. Se ponen remolones, no tienen idea de la hora, andan

atrasados, llegan a la redacción a última hora para escribir sus notas apresu

rados, nerviosos, precipitados. Se les descompone la memoria, y la vida se les

trastorna. Almuerzan a las cuatro de la tarde y comen a las doce de la noche.

Duermen cuando la gente se levanta, y viven cuando el mundo duerme. Les

da por la bohemia.

Aquí en "Estadio" ocurre como en todas partes. El cambio de los redacto

res, debutantes hasta ayer, ha sido más notorio. Problema para] el director es

que los cronistas lleguen con sus comentarios a tiempo. Los matches se juegan

el sábado o domingo y las crónicas no aparecen en la mesa de redacción sino a las

nueve de la noche del lunes. "—Pero no hay derecho" —grita el director.

"—Perdóneme, patrón, es la última vez." Pero ¡a próxima vuelve a repetirse.

Es mal sin remedio. Así como olvidaron la puntualidad, olvidan la corrección

de la indumentaria. Nadie lleva un cuello impecable y una corbata bien puesta.
En "Estadio" ocurre un hecho extraordinario. La crónica primera que

siempre está lista es la del futbol de Buenos Aires. La escribe Fioravanti la

noche del domingo, la coloca en el correo a la una de la madrugada, el avión

la trae en la mañana, y a las cuatro de la tarde del lunes está en la mesa de

redacción. Fioravanti es el cronista más cumplidor de "Estadio". La crónica

de Buenos Aires está lista, antes que las de Santiago. ¡Es- el colmo, compañeros!

En Iquique creo que es la única

parte donde los atletas se entrenan

de madrugada. Cuando menos, en mis

tiempos se hacía así. Unos despertaban
a sus compañeros y se iban corriendo

hacia el estadio. De noche, los mucha

chos se iban trotando en grupos por

las calles, golpeando de casa en casa

y llegaban justo a la pista cuando es

taba aclarando. Entrenaban, se ba

ñaban, tomaban desayuno y a sus

oficinas a trabajar.
Lo que le paso á un viejo campeón,

me lo recordaron hace poco.
Sintió el despertador, se levantó y

esperó que pasara el grupo de su ba

rrio; como se demoraran, pensó que

ya habían pasado y se largó solo. Llegó
al estadio y no encontró a nadie. Es

peró media hora, y como no aclarara,

se" volvió a la casa. Miró el reloj: eran

las dos de la mañana. El despertador
no había tocado. Había soñado.

Q)iÍ

f« tA SENAl PELA í-aWta

'^ggjfc
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Fueron los toreros los primeros creyentes que usaron

la santa señal de la cruz antes de entrar al redondel. Con

razón, pues, los hombres de coleta se juegan la vida en

cada tarde. Después, la gente de teatro. No hay actriz, can

tante, tonadillera, bailarina o modesta bataclana que no se

persigne entre bastidores antes de salir "toro". La moda

cundió entre la gente del deporte. Creo que Arturo Godoy
fué el primer púgil chileno que se persignó al sonar el gong
vara iniciar la pelea. Hoy todos hacen la señal religiosa con

el pulgar en movimiento tan rápido, que resulta 'una cruz

imperfecta. Sé también que jugadores de futbol la hacen

en el camarín. La usan va por costumbre hasta los ateos,
los que nunca rezaron un padrenuestro. No importa, puede
aue al persignarse se conviertan. Bien; en el box. en el

futbol, en el basquetbol habia visto hombres persignándose,
vero en atletismo ocurrió por primera vez en el reciente
match Santiago-Valparaíso. Estaban listos los sprinters en

la largada de los cien metros. Habutn"ya hecho sus hoyos
para el pique, escarbaban con el pie en la tierra vara tomar
la posición canguro, cuando an esbelto jñnchacho se detuvo
e hizo la señal de la cruz. Es el primero; para que auede en
la historia, lo menciono: Luis Escoffier, de la Universidad
Católica.

Alberto Eggeling es un atleta golondrina. Compite hoy en Valparaíso y

mañana en Santiago. Hoy en Santiago y mañana en Valparaisp. Es decir,

aparece inscrito hoy por un club y mañana por otro. Hace poco, en el match

internacional, actuó con la camiseta azul y la ese grande del Santiago Atlé

tico. Después hubo un torneo oficial de la Asociación de la capital, y también

estuvo ahí, pero al domingo siguiente apareció defendiendo a la Asociación

Valparaíso. Es una especie de "Frégoli" del atletismo nacional. Se las arregla

para cambiar de colores sin que se note o, mejor dicho, sin que lo noten los

dirigentes.

Scoriirs del Campeonato Profesional ■•j!::y«£y¿!j%\v&*tó
de Futbol son Giorgi, argentino; Cru- j:!¿

'

'«V

che, uruguayo, y Zarate, argentino. Los ll£ ;•
•*■

goleadores nacionales, ¿por qué se que- ;'.'. '.'.\,
daron atrás? ¿No ven gue dejan mal [";": '•••',

parado el prestigio de lo nuestro? ■

-l.', '.V.

¿Tanta es la pobreza de la Asocia

ción Atlética de Santiago, qué no tiene

para uniformar su gente? En el tor

neo con Valparaíso muchos atletas

intervinieron con las camisetas de sus

clubes y otros con una cualquiera, con

la de entrenamiento. La pista parecía
escenario de un carnaval.

Demostración de desorganización o

de indisciplina que ojalá no se repita.

Los muchachos, tan díscolos o travie

sos cuando se les deja al libre albe-

drío, aparecerán cualquier día con un

uniforme inconveniente o con algún

disfraz inapropiado.

La Asociación Atlética de la capital

debe dar ejemplo en todo sentido. De

be ser la mejor uniformada, la más

elegante. Tanta no ha de ser su po

breza.

AAXYNAAA

fV "íl, i CARROCHA?

En la vieja reglamentación del atle

tismo el corredor de vallas que botaba

tres quedaba descalificado. Hoy no,

pues se ha considerado que el hombre

que bota un obstáculo pierde tiempo

y malogra su carrera, y no hay por qué

castigarlo haciéndole perder su colo

cación en la llegada. Jorge Undurraga,

el crack nacional, me contó un caso

increíble, pero cierto, para que se lo

lleven a Ripley. En Valparaíso, un

corredor de la Naval, botó once vallas

en la carrera: botó las diez de su an

darivel y una
'

del vecino, que cayó al

ser topada con las otras. Como en una

"doble de palitroques.

Una de las chicas atletas entró a

la pista, va ^vestida en traje de calle.

Muv elegantita y muy atravente, pero

llevaba unos tacones tan altos, que un

fresco le dijo:
—Daisy, ¿por qué no se dedica a la

garrocha?

En la prueba de cien metros, del

match Santiago-Valparaíso, los corre

dores estaban nerviosos, y hubo tres

partidas falsas.

Un espectador, inquieto, gritó:

"—¡Que cambien al juez!" Pero otro,

más sensato, dijo:
"
— ¡Que cambien

a los corredores!"
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LA NOCHE EN EL CAMINO, por Luis-

Durand. El libro proclamado como el LIBRO

DEL MES DEL PEN CLUB DE CHILE.

El paisaje y el carácter de Chile son en esta

novela el fondo de un cuadro en el que, so

bre el cañamazo brillante de los panoramas

y los escenarios peculiares de nuestro país,

se desarrolla un drama de amor, entrevera

do por conflictos profundamente humanos .

$ 40.—

PUERTO MAYOR Y CHILENOS DEL

MAR, por Mariano Latorre. La existencia

heroica, misteriosa, doliente y aventurera de

los hombres que viven para el mar. Las na

rraciones de este libro figuran entre las me

jores que haya escrito nuestro novelista . .

$ 30.—

EL RAMO DE MIRTO, por Johannes V.

Jensen. Recientemente elegido como el libro

del mes, de autor extranjero, por el PEN

CLUB DE CHILE, constituye la primera

traducción castellana del notable escritor

danés, a quien fué otorgado el PREMIO

NOBEL DE LITERATURA de 1944. Es un

volumen de la Biblioteca Zig-Zag . . S 8.—

RÓBINSON CRUSOE, por Coré. El conoci

do dibujante de las portadas de "EL PENE

CA" nos ofrece un entretenido juguete in

fantil para armar, que versa sobre la aventu

ra ya legendaria de Róbinson Crusoe, S 10.—

LA NOCHE EN LA ENCRUCIJADA, por

Georges Simenon. Una novela policial plena

de interés y originalidad, que entretiene al

lector por su trama de misterio. Es un volu

men de la Colección "La Linterna" . $ 8.—

TUS ORACIONES, por Juan de León. El

libro especialmente instructivo para niños

cristianos. Hermosas narraciones entrelaza

das con sabias enseñanzas explicativas de las

principales oraciones religiosas le dan a esta

obra una emotividad inolvidable para el al

ma infantil. Edición de lujo . . . . S 25.—

SIMBAD, por Adduard. Interesante álbum

para colorear, con motivos marinos . . $ 4.—

MANUAL DE PUERICULTURA, por el

Dr. Raúl Ortega. El autor, destacado médico

especialista en niños, nos ofrece una obra

completísima sobre el conocimiento del niño

y los cuidados que merece en su etapa de

lactante. Es un libro útil para profesionales

y padres de familias $ 30.—

LOS TRASPLANTADOS, por Alberto Blest

Gana. El novelista tradicional presenta esta

obra, cuya escena ocurre en París, y cuyos

personajes con sus pasiones demuestran la

maestría del autor para conducir la trama por

un cauce dramático y sugerente (2 tomos) .

$ 50.—

DESTACAMOS:

SISTEMA POPULAR DE GIMNASIA, por Tibor Gordon (Tarzán). Para todos

es conocida la iigura atlética del autor. Un método paciente, un cuidado certero de

la nutrición, la gimnasia, los ejercicios físicos hábilmente practicados y una vida

saludable han sido la causa de esta fortaleza. Esta obra, que está ilustrada instruc

tivamente, enseña la norma que hay que seguir para ser sano y fuerte . . $ 15.—

Para el exterior: Calcúlese US. $ 0.04 por cada peso chileno.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS. PARA CHILE, UTILICE EL SERVICIO

CONTRA REEMBOLSO, SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR

EMPRESA EDITARA ZIGZAG, S A

. Casilla 84-D. ^ Santiago de Chile -

;,

*

v



^OV
santiago^^c^jS^^^^^T^T

^^T^^^íZ Teléfono
66»8.

Director.
»■*

SUSCRIPCIONES.*
Un ano: . •

ls*K

$ 20»;—
* 10°"

"*í]n añ°: ■ ■ '

Seis meses:

n&¡

^¡tl

■^s^'.

REALIZADORES ncia

encongarías
en

n Ore

„„ de»»»"'""™ „^,1da «!»'«' M„X P'it»"»
** ,B*¿°^ -. riíC&-W

'« ■»

primeras
»>P"

..touirió (onna
'

h„ e„
el pa«-

«¡ario en ««'"'Jracctón, ta ef„°,eclo V**

Rtf

.

#1
f ■■

ble esperar, <^a gu
„

^

nuestro
Estad* *fgarios de *J* ^ un

deportivo,_e
f

a éuia y ,

fuíuro
Estad*>Q ^ntinent^^^^^^^

sipamente,
1» *•«"»■

_ ) —

f

exclu-



Alambrado OLimoico*

La cruz "verde" maduró.

Sólo Jorge Araya y Zambrano pro

porcionan plena satisfacción a los di

rigentes de la Asociación Central. El

resto de los jugadores viene a ser algo
así como una espina clavada en la con

ciencia de aquellos que les. dieron el

pase por inservibles.

El match que jug'aron Santiago
Morning y Magallanes es de aquellos
en que la "academia" no cuenta, que-

. dando sólo como saldo el espíritu "bo

hemio" de sus protagonistas.

Cuando Perico Sáez le arreuató el

pito al referee Vicente Leiva y lo arro-

DEFENSA DEL POTRERO

Cierto es que la práctica del futbol,

y, especialmente, la del futbol profe
sional, presenta vacíos. Pero tan vale

dero como esto es que la práctica de

este deporte, pese a todas las dificul-

ma. por intermedio de su Departamen
to de "Sables", defendió la tesis de la

Asociación Central de Futbol...

Dicen que a su llegada a Los Ce

rrillos, _el Excmo. señor Ríos le pre

guntó a su reemplazante Duhalde:
—Y, ¿cómo están las cosas por acá?
—Macanudamente. Salvo la catego

ría mosca, el resto del equipo es bue

no. Y en cuanto a Green Cross, aun

que le falta un partido, ya está seguro
en el primer puesto.

Esa cortina de humo con que salió

a la cancha el equipo de la Católica

en el "clásico", vino a ser como un

uu ai icicicc vivenw; J-iciva y uj ¡uív
i- --,

a lorbiloi .
jó a la piscina, el acto constituyó todo

un simbolismo . . .

\ La Federación de Box de Chile pa-
tece que no se demostró muy parti
daria de la designación recaída sobre
don Róbinson Alvarez como "Benemé

rito del Deporte". Argumentaba que
el título era demasiado general y el

presidente de Coló Coló sólo había

trabajado por el futbol.

Sin embargo, todo quedó como es

taba cuindo la Federación de Esgri-

CACHUPÍN

anticipo de lo que harían sus juga
dores más tajde.

El incendio ése que constituyó el

principal número presentado por un'a

de las Universidades, ha tenido serias

repercusiones en la lírica nacional. Don

Osear Dahm, administrador del Teatro

Municipal, y que facilitó doce trajes
de guerreros egipcios para una 'alego
ría que se presentaría en el Estadio,
calcula que pasarán unos diez años

antes de que pueda representarse
"Aída", en nuestro principal teatro.

tades. contribuye en forma efectiva a)

mejoramiento moral y n

nuestro pueblo.

Es estimulante observar cómo en los

barrios más apartados los "enchaucha

dos" suelen congregar a una apretada
y heterogénea multitud, que compren

de desde el joven mocetón de veinte

años que se dedica a golpear la pelota
con más vigor que técnica, hasta la

anciana abuela, que, acompañada de

sus nietos; asiste al espectáculo domin

guero, que constituye con seguridad la

única nota grata de la semana. Es

reconfortante observar a los vecinos

que alientan a los muchachos que ac

túan en los cuadros de sus afecciones.

mientras más allá de la cancha ma

nos diestras preparan el "causeo",.

Es ineludible pensar que si no me

diaran estas reuniones deportivas, la

mayoría de esos jugadores y sus in

condicionales simpatizantes matarían

su tiempo en el infecto ambiente de

un bar o en los pavorosos conventillos

de nuestro país, tara social de incalcu

lables perjuicios para la raza. De ah»

entonces que aún cuando imperfec

tas, tales reuniones deportivas siem

pre representan un freno que es inte

resante estimular. Y es. precisamente.

en donde debe hacerse sentir la mano

de un Estado interesado en defender

su más preciado tesoro; el capital hu

mano.

Es indispensable que esos esforzados

deportistas no sean excluidos de la

acción benéfica de los poderes públi
cos que han atendido ya los apremios
más urgentes del deporte organizado.

Imprescindible resulta mantener esos

sitios hasta hoy reservados a su depor

te favorito, disponiéndose sí de aque

llos elementos mínimos de higiene >

atención médica que hagan algo más

satisfactoria su práctica. Y por último.

sería interesante que no pesara sobre

esos deportistas populares la eterna

amenaza del traslado o desaparición
de sus canchas levantadas, generalmen
te, por la benevolencia de un vecino o

la despreocupación de algún poten

tado.



1916..., 17..., 18...,
19 . . . Parece que ei

tiempo hubiera dado

un vuelco y a través

de las brumas del re

cuerdo comenzaran a

perfilarse nítidas las

figuras de antaño.

Un rasgo. Un gesto.
Una anécdota. La

arruga del ceño se

hace más profunda, como para apurar al tiempo, y hay que

sostener 'la frente son amibas manos, como para evitar que

escape.
—Fué en la cancha del Carmen. No. Fué en la cancha

del Seminario o tal vez en la de Independencia N.o 1.

No recuerdo bien, hace tanto tiempo . . .

La vieja esquina de Ahumada y Huérfanos hace días

que vive con treinta o más años de atraso. Los muchachos

de ahora presienten engrosado su grupo por otros mucha

chos, pero de más de cuarenta. Son los que dejaron la

tertulia del centro o emprendieron el viaje sin vuelta, que
volvieron a ella con los últimos triunfos. Son Baltra, Vi

ves, Valenzuela, "Chago" y Eduardo Pérez, Enrique Hu

neeus, Leiva, Aguilar, Silva, Ithel Stewart, De la Maza,

Covarrubias, Fernando Prieto, Lhin, Costazábal, Vicuña,

Undurraga y tantos otros que se salieron del acta para

llegar al centro. Aceptaron los de ahora ta invitación de

los de antes y los siguieron a pie hasta la estación de

Pirque. Subieron en un carrito de sangre y luego de pagar
la "ficha", empredieron el viaje hasta el Seminario para

presenciar al invicto equipo de los "pijes" contre el Small

Star. Dos temporadas que Green Cross ganaba su serie

de la Liga Metropolitana, y el 1918 no había presenciado
aún la caída de Roberto de la Maza, el arquero de los cam

peones .

—Comenzó el partido, y hasta ocho veces el rival hubo

de soportar contrastes en su valla. Roberto de la.Maza, am

parado en su calidad de imbatible, ejecutaba estiradas in

necesarias adoptando poses que molestaban al rival, al

público y hasta a los mismos compañeros. Faltarían unos

pocos minutos -para finalizar el encuentro, cuando Jorge
del Solar, back izquierdo de los vencedores, para una juga
da del wing derecho y acercándose a De la Maza lo fusila

desde unos tres metros, mientras le gritaba:
"
— iE=¡to para que se te quite lo farsante!

"En aquel tiempo era costumbre que uno de los backs

fuera a buscar la pelota al fondo de las redes, liberando
de ésta manera al arquero de la "vergüenza" de tener

que ir a retirarla él mismo, Goycolea, Meno de estupor por
la jugada de su compañero de defensa, se acercó al arco

para recoger la pelota, como era costumbre, pero Del Solar

lo detuvo: .

"
—No. Que la vaya a buscar él.

"Y el contrito De

la Maza tuvo que ¡^BHH^HBMHH
obedecer.
—¿Te acuerdas? . . .

Fué también en la BH
cancha Metropolita
na. Allí nos castiga
ron por primera vea

a un jugador de

nuestros registros .

Se decía en ese tiem

po que la autoridad

del arbitro debía ser

respetada por sobre

todas las cosas. Sin

embargo, pese a la

brillante defensa de

nuestros delega-
dos ante la Liga,

"Chago" Pérez, nues
tro formidable wing

Izquierdo,
'

fué sus

pendido por varias

reuniones. Sucedió

que el bueno del re

feree parecía muy
interesado en el

iunfo de nuestros

adversarios, o por lo

menos era la opinión que nos mereció su desempeño,

"Ohago" Pérez, cansado ya de tanto error, se desprendió
de su camiseta y de su pantalón y las emprendió a bofe

tadas con el del pito. Más tarde en la Liga creíamos que

"Chago" no podría ser castigado por no estar uniformado,

pero las cosas no las entendieron de igual manera y nos

quedamos sin wing izquierdo. ¿Te acuerdas? ¿Qué será

hoy de "Chago"?

—¿Y cuándo les ganamos el trofeo "Félix Corte" a los

del Audax? Porque el trofeo "Félix Corte" que acaba de

ganar el actual campeón profesional no es el primero de

este nombre que luce nuestra secretaría. Debe haber sido

por el 30 o el 31, cuando Audax, con los hermanos Yac-

UNA CITA CON

TIEMPO II!

c o p o n i, Anglada,
C h i p o n t i

Fruttero y hasta* el

propio Giudice era

el "taita" de estos

lados y nos había

dado una buena pa
liza en el campeona
to oficial. Félix Cor

te, el gran amigo de

antes y de ahora, y
espléndido jugador de los verdes de ese tiempo, quiso jugar
la revancha en un match amistoso, aprovechando una fes
tividad, instituyendo (como estímulo un hermoso trote».

que más tarde consignarla en la secretaría de los italia
nos el triunfo que obtendrían. Muy linda estaba la cancha
esa tarde. Hasta "buffet" había detrás de los arcos. Linda
fiesta y lindo el match. Pero desde ese día el primer tro
feo "Félix Corte", está en nuestra secretaria. ¿Te acuer-
das?

.—¿Y cuando fuimos a jugar con el Everton en el
Sporting de Viña? Como en esos años no había tanta cus
todia como hoy día, nos robaron toda la ropa y tuvimos
que volvernos en el tren a Santiago vestidos de jugadores
de futbol. Sólo Arturo Bascuñán Santa María, el "sapo"
Bascuñán, salió mejor vestido, pues ]i hizo cubriendo su
cabeza con su elegante -tongo, que los ladrones habían res

petado.
—¿Y cuando Guillermo Matte, con su presencia de

animo, nos salvó a todos de la paliza? ¿Te acuerdas? Nos
habíamos trenzado a puñetes con la barra rival, pero como
ellos eran superiores en número, hubimos de refugiarnos
en nuestro propio camarín. La puerta no era muy firme y
los empellones amenazaban de un momento a otro con
echarla abajo. El "viejo" Matte sacó su revólver y abriendo
!a puerta, con su voz más cavernosa los amenazó con ba
learlos Salimos escapados, jj yá en el centro casi se nos

viene el alma a los pies cuando supimos que el revólver no
venia Dalas . . .

—

¿Te acuerdas?
Cosas sin importancia; sólo motivos de risa cuando se

produjeron. Hubo un tiempo en que ni se atrevían siquiera
a recordarlas. Más valía callarlas, ocultarlas Que nadie
se enterara de esas verdaderas travesuras de muchacho
Cuando llegaban a la casa, tenían que ocultar los zapatos
y i a camiseta en el desván. Que no fuera a saberlo el
papa, porque de la azotaina no los libraría nadie Las
señoras de entonces los veían pasar por la Alameda arriba
y. ocultando su vergüenza tras los abanicos, murmuraban-
Soir unos perdidos". Y al oído de la vecina susurraban-
Fíjate, nina; ahí van los Prieto. Tanto trabajo que le
ha costado su educación a la familia, y ellos van a ju»ar
futbol con otros palomillas. [Ave María, niña, por Dios'"

Por eso que es, precisamente, ahora cuando la anéc-

El Green Cross de
la época romántica.

cuando era imbatible
en la cancha del

Seminario, que que
daba ubicada donde

hoy está la calle

Mons. Eyzaguirre. El

team de 1917 estaba

integrado, de pie, de

izquierda a derecha,
por: Ithel Stewart,
Ernesto Goycolea,
Roberto de la Maza,
Hernán Aguilar

l~

y
Eduardo Pérez. Hin

cados: Fernando

Prieto, Enrique Hu

neeus y Fernando

Vives. Sentados: Ar

turo Costabal, Martín

Baltra, Luís Soto

Bunster, Ramón Lei

va y "Chago" Pérez.

dota cobra importancia. Porque de todas esas aventuras
de muchacho fué formándose la amistad que, al perdurar
en el tiempo, formó la gran institución que fué más tarde
Green Cross. Sobre esa1 amistad juvenil y romántica de

ayer nació la constitución actual del club.
Y así van saliendo los recuerdos que forman la histo

ria del flamante campeón profesional de 1945. Son los dis

cípulos del Pbro. don Alfredo Chaparro, que una tarde del

Ib, con un entusiasmo ilimitado y una cruz de Malta en el
pecho, comenzaron a hacer grande al Club Deportes Green
Cross. Son los mismos que, cuando pasen los años, volve
rán a juntarse en 'la esquina de Huérfanos y Ahumada, y
dándole un vuelco a' tiempo, hablarán del pasado.

—Ese equipo del m . ¿Te acuerdas? . . .



ESCRIBE DON PAMPA
Desde hace año y medio es- j
tá en el equipo de la Uni

versidad de Chile y en este

cuadro ha conseguido efec- 1
tuar su campaña más con

vincente . Back vigoroso, de

cidido, se impone por su fi- ¡

sico y por su calidad •

Todo tiene su anverso y

su reverso. El fútbol profe
sional también . Sus mise

rias. Lo que va por dentro

no siempre es grato ni justo
ni- bueno. Mirar por el ojo
del telón, pero no como lo

hacen los actores, para ver

desde el escenario si la sala

está concurrida, o las bata-

clanas, para divisar a sus galanes, sino de afuera hacia

adentro. Hacia las bambalinas, donde los tramoyistas, mar
tillo y clavo en mano, pasan, golpean y atrepellan, para
crearnos un mundo de fantasía. Observando hacia adentro

se vería otro espectáculo, que no está en los programas: un

drama, una comedia o un saínete,- que dejará impresión
amarga y triste. El futbol profesional, con sus tragedias y sus

apuros económicos. Se sabe que está lejos 1e ser un negocio.
Los bordereaux crecen; pero los gastos
Siguen el mismo ritmo, y en las tesore

rías no hay plata, sino lleudas, com

promisos, papeles. No hav financiación

en ningún club. No todos poseen una

organización sólida y gente solvente ,

directores o socios, anónimos Mecenas,

que tienen la billetera o el talonario

siempre abiertos. La mayoría de lo=

clubes viven el drama de la pobreza

vergonzante. Las caras son hoscas, y

los hombres, enemigos; hay recelos y

violencias. La vida se hace turbia, y

el latigazo de la inopia se refleja en

el equipo.
"No hay plata ahora. Espere. Espe

re." Y los sueldos no se pagan y las

Mario Baeza se formó en el Magalla
nes. Jugó desde el team infantil hasta

el profesional. La fotografía histórica

lo muestra a los trece años de edad,

al lado dencho del arquero.

"El club hace al jugador", dice quien es en la actua

lidad uno de los backs más eficientes de las canchas

profesionales.

primas no se cumplen. Llega el mes próximo, y la misma

respuesta o casi la misaría, porque sólo se entrega algo a

cuenta. Viene' el descontento. No hay el mismo entusias

mo para acudir al entrenamiento, para cumplir con las

disciplinas y das exigencias. Equipo maj pagado, no puede

jugar bien. El jugador se hace indisciplinado, y la directiva

se pone fiera. Castigos, suspensiones sin sueldo. .Así en

todas partes. Detrás de los telones siempre hay drama de

los de Echegaray, de los de Guimerá. El jugador que se

ha encariñado con la camiseta, que quiere al club donde

se formó, soporta, soporta hasta que se colma la medida.

La gota que rebasa.

Mario Baeza sabe de todos esos sinsabores. Y porque

se rebeló ante la Injusticia, porque defendió su causa con

hombría, con razones, con inteligencia, le dieron fama de

indiscipilinado. Lo pusieron en ia lista negra. Y la espe

ranza brillante de 1936, hace dos años estaba liquidado
como jugador en las canchas profesionales . Habían con

seguido desterrarlo. Tipo "gallo", que sabe oponerles ra

zones a los dirigentes y que no aguanta pelos en el lomo,

no sirve. Lo habían borrado de las iluminas profesiona
les. ¿Que era muchacho de condiciones? No importaba. Es

taba liquidado. En la lista negra. Hasta que Universidad

de Chile lo descubrió de nuevo, y, haciendo caso omiso a

los informes, lo. rehabilitó. Desde hace año y medio viste

la camiseta celeste, alegre y juvenil, de la "U'' .

Allí todos están contentos y satisfechos. El jugador con

el club y el club con el jugador. Se lo o± decir a un diri

gente no hace mucho. Espontáneamente, en una ocasión:

"¡Qué sorpresa más grande hemos tenido con Baeza! La

verdad es que, al contratarlo, lo hicimos corriendo un albur.

Nos habían contado tantas cosas. Pero totio se ha encar

gado él de desmentirlo absolutamente. Es el jugador más

correcto y cumplidor que tenemos. Y es (mucho decir en

la "U", donde todos juegan con entusiasmo y espíritu de-

nortivo. Es siempre de los primeros en llegar al entrena-

BACK DERECHO POR SU

PUESTO Y POR SU HOMBÍIIA

Mario Baeza, promesa brillante de nuestro futbol en

1936, estaba desahuciado, hasta que en la "Chile"

encontró ambiente.

miento; el primero en cum

plir las órdenes, las instruc

ciones. Y siempre respetuo

so, ejemplo de disciplina . Es

un magnífico elemento. En

la cancha, ya todos lo he

mos visto: se rompe y se

esfuerza por dar el máximum. Siempre en buen estado

atlético, no hay dolencia que lo arredre. Siempre listo pa
ra jugar. Es el infaltable de 'todos los partidos".

Eso dice el dirigente. A Baeza también hay que oírlo

Pondero su campaña actual, desde que reapareció, a me

diados del año pasado, en el equipo del "Conejo" Scopelli.
—Me parece, Mario, que usted está jugando con una

eficiencia y sobriedad como no lo hizo ni en aquellos

\



tiempos en que se le llamó

el "Mariscalito" .

—Si eso es cierto —res

ponde
—

. debe ser porque en

la "U" se juega con agra

do, con entusiasmo, con ale

gría. Es un club que se

aprende a querer desde los

primeros momentos. Un

club que se le mete aden

tro. No es el mero afán de

cumplir en la cancha, como

honesto jugador profesional .

Es algo más, que lo dan el

ambiente, el club, con su se

de, su hinchada, sus diri

gentes. Con la muchachada

loca, pero comprensiva, que

se arrebata con las victorias,

Hero que también sabe ser-

grande en las derrotas. No

hay ataques personales ni

críticas mendaces y malévo

las en las rachas malas. ¡Y

vamos, que la "U" también

las tuvo! Se conversa, se

buscan las fallas y se levan

ta el espíritu con el fn ....,

tarío constructivo. Los

dirigentes son amigos, com

pañeros; alternan constan

temente con los jugadores,

sin poses, sin actitudes prepotentes y voces altisonantes.

En los viajes, en las reuniones, las bromas van y vienen,

y el que llega de afuera no podría identificar a los diri

gentes entre la camaradería bullanguera. Ese ambiente so

ciable y cordial de la "U" es el que agarra, el que conta

mina y el que educa. Por eso es que todos nos esforzamos

siempre «porque la "U"' sea triunfadora. ,Y las derrotas nos

afectan tan intensamente como en nuestros tiempos de

niños Aquellas que nos entristecían y nos quitaban el

sueño .

Mario Baeza Azocar tiene 29 años. Un metro 82. De

contextura vigorosa. Estampa de gladiador y figura de

galán de eme, "errolflynesca" . El atletismo chileno, que

tattito necesita de estos mocetones fuertes y bien plantados,

perdió en él, seguramente,
un campeón de ley. Alguien
debió decirle a los 13 años.

cuando iba a correr y a dar

sus primeras patadas en el

potrero de la Avenida Inde

pendencia, que saltara o

lanzara la bala. Tendríamos

ahora un decatdeta de lujo

tan grande como Mario Re-

cordón. Nos estamos que

dando sin lanzadores, y a

Mario Baeza se lo llevó el

futbol.

Setenta mil personas pre

senciaron el último "Clásico

Universitario" . Setenta mil

personas que abandonaron

el Estadio Nacional con la

sensación grata de un es -

•lectácuio que, en su magni-

. Tenada,, desborda ya los

n. Ides de lo deportivo, para

coi vertirse en una fiesta de

belleza decorativa, de oultu-

ra. En una fiesta del espí

ritu. Los "clásicos universi

tarios", en esta época ás

pera y amarga, de apremios,
de inflaciones, de desorien

tación política, de arbitra

riedades y de huelgas, son

tónico quejyigoriza y entona

el alma con sus matices sa

ludables. Bálsamos que re

confortan y que suanrizan el

ceño duro que nos arruga el

(too luchar. Los "clásicos

universitarios" están sobre

pasando los propósitos de

sus organizadores, y están

resultando no- sólo un orgu

llo para el deporte, sino pa

ra Chile entero.

Setenta mil personas estu-

A los 19 años Baeza fué seleccionado internacional. Za

guero de reserva del equipo chileno enviado al Sudameri

cano del 36-37. Substituto de Ascanio Cortes y Cotrotro

Córdova dos cracks magníficos de su tiempo, no pudo ac

tuar mucho. Sólo jugó minutos contra Argentina y Bra

sil Se le puede ver al lado del arquero Cabrera. Se ha di

cho que este seleccionado ha sido el mejor de cuantos ha

mandado Chile al extranjero. Puntales fueron, ademas de

la pareja de backs, Raúl Toro v Eduardo Schneeberger.

vieron apretujadas, anhelantes, esa noche en el Estadio

v siguieron —cada uno tenía una 'U o una ut en ei

corazón— las alternativas del match. La Chile fue mejor,

notoriamente; ganó con justicia Su cuadro se vio »

diestro y penetrante. La delantera celes

te a ratos accionó hasta con
armónico, mas

LA SPORTIVA
FABRICA OE MALETAS, CARTERAS
Y ARTÍCULOS Dt VIAJE

Cosa «peciotista en artículos de sport y calzado para deportistas
Equipo* completen paro cualquier deporto.

Para nadadores, lo

pones de gomo po

ra evitar lo entrado

de aguo o los oidas

ESCUCHE aud.c.or. Lo

Sportiva, que se trans

mite todos los dios poi
CB 82, Radi0 <j0| f>oa.

tico, á, 1P a |ft3J ho

San Diego 1069 Teléfono 65400 Santiogo

elegancia, en su aspecto
técnico, con sus evoluciones

vistosas, que inspiraba, el

"Perforador" Cruche, y que

encontraba colaboradores de

lujo en el "Cholo" Balbue

na, en García, en el peón
Alvarez y en el loco drib-

bleador de Vogliolo. Eso

admiraron las setenta mil

personas; pero también,

cuando la Católica sacó a

relucir su característico amor

propio y empuje, se paró
atrás una columna de gra

nito. Un zaguero imponente,

que por el centro paraba to-
'-

nivi "w>ív«aM." iv>r alto,

y que también les salía a los

l-ucuiuo estos se ies

escapaban a sus hombres.

Mario Baeza, esa noche del

"clásico", cumplió la perfor
mance mías lucida de su VI-

< a. Fué todo un señor back.

Puntal brtiiante de su

equino.
"Cómo no va a jugar M<>n

uno, en noches como ésas,
—dice—. Una de las satis

facciones grandes que me ha

dado el deporte son estos

"Clásicos Universita r i o s".

Fiestas inolvidables. Produ

cen satisfacciones tan gran

des, qué, hasta me atrevo a

decir que, cada triunfo es

para nosotros como si de

fendiendo a Chile ganára
mos un Sudamericano. Y

ando de suerte. Estoy invicto

en los "Clásicos"; he jugado
cuatro, dos en 1944 y dos en

1945 y la U nunca ha perdi
do."

(Continúa en la página 30)



Una oran obra al serví
El 26 de diciembre de

1937 se dio la primera

palada en procura de un

surco en que se sembra

ría la mejor semilla para
hacer del deporte chile

ño un fruto, al fin,
lozano y selecto. Se

abrió el corazón de los

viejos Campos de Sports

y através de él se estiró

la avenida, que sería

amplia y hermosa, para
conducir a un palacio de

deportes que empezaba
a construirse unas cua

dras más allá.

Con la herida hecha

en tierra que fué ge

nerosa, que durante toda

una época fué el esce

nario de las grandes

justas de la cultura físi-

Mons. Carlos Casanue-

va. Rector de la Univer

sidad Católica, bendice

el Estadio Nacional el

día de su inauguración.
Están presentes en la

ceremonia don Arturo

Alessandri y otras per

sonalidades.

Al conmemorarse por primera vez el dia de la inaugu

ración del Estadio Nacional, se rinde tributo a una de

las obras que más directamente aportan beneficio a

la cultura y al vigor de la raza.

ca, se iniciaba en cambio otra más esplen

dorosa, cuyo verdadero alcance no podía

ser disminuido por las voces que se alzaban

para dar gratuitamente categoría de des

atino a la construcción de un Estadio

Nacional con capacidad para 50,000 per

sonas. Pero quizás si en el fondo esos

pusilánimes tenían razón. Una razón que

se las indicaba la vida quieta, cercana a

lo mediocre, de nuestras actividades de

portivas hasta entonces.

El arquitecto don Ricardo Müller, hoy fa

llecido y a quien correspondieron los pla

nos del Estadio y la dirección de las obras.

habla en la inauguración. El señor Miiller

¡i el actual administrador de nuestro gran

campo de deportes lucharon desde 1928

por la construcción del Estadio.

HSnMHHSi^nE^BBKnSSSBSB&KEi^^SSi^H Grandes atletas habla

tenido Chile. Algunos
llevaron en más de una

ocasión la insignia na

cional a agitarse triun

fante en campos de

América y del Viejo
Mundo. Nuestro futbol

también había conquis
tado la consideración

internacional en nume

rosos torneos; el ciclis

mo, con ese velódromo

cuyo peralte se levanta

ba a espaldas de los

Campos de Sports, y con

aquel otro de Santa

Laura, tenía también sus

campeones. A veces, en

el viejo Estadio Policial,

que más tarde fué de

Carabineros, y en los

campos de deportes de

la Escuela Militar, otras
'

ramas habían encontra

do escenario propicio
para sus manifestacio

nes; equitación, rugby,

presentaciones de gim

nasia, etc. El deporte vi

vía, pero su vida era

lenta, obscura. Sólo se

agitaba en vísperas de

algún torneo internacional, como se había agitado en 1920

ante el sudamericano de fútbol jugado en el Sporting Club

de Viña del Mar; el 26, con el de los Campos de Sports de

Ñuñoa;. el 27, con el continental de atletismo, verificado en

e' mismo escenario, y cada vez que había necesidad de

preparar alguna representación chilena que iría al extran

jero.



cío de an causa
Había deportistas en Chile,

pero les faltaba campo.

Había afición, pero faltaba

escenario para que ella se

volcara con sus inmensas

inquietudes. Para aquel pri
mer Campeonato Sudameri

cano de Futbol que se rea

lizaba en Chile en 1920, hubo

necesidad de levantar tribu

nas especiales, que le dieron

al Sporting una capacidad de

12,000 personas, capacidad
que fué copada en la tarde

en que Chile y Argentina
dividieron honores por pri
mera vez en la historia.

Más tarde, cuando los

Campos de Sports se vistie

ron de gala para recibir a

los futbolistas de Argentina,

Uruguay, Bolivia y Paraguay,
fué dable apreciar cómo cre

cía la afición deportiva. Los

grandes matches del torneo

empezaron a dar recaudacio

nes que se acercaban a los

$ 100,000. Peñarol, de Monte

video; y Real Deportivo Es

pañol, de Madrid, y después
Defensor, Misiones y Bella-

vista, del Uruguay; Sportivo
Buenos Aires, Vélez Sarsfield,

Lanús e Independiente, de

Argentina; Atlético Chalaco,

Melgar y Alianza, del Perú;

Bolívar, de La Paz; y

Hayduk, de Yugoeslavia. etc.,

siguieron indicando aue en

Chile había deseos de ver

deporte, pero que no hay an

helo que pueda realizarse

cuando es apretado .por la estrechez del ambiente. En otros

deportes habían desaparecido los campeones, y no había

dónde ni cómo se formaran sus sucesores. El atletismo,

por ejemplo, sólo tenía las pistas de estadios particulares.
Ia elipse y avenidas del Parque Cousiño y las carreteras

rurales, para su desarrollo. Los velódromos de Nuñoa y

Santa Laura se iban poniendo viejos, y el Estadio Militar,

que venía a ser una panacea, no alcanzaba a servir para

todos los oficios a que se le destinaba: cancha de futbol,

campo para presentaciones escolares, picadero, polígono,

campo de ejercicios militares, en fin, para todo.

EL GRAN PROYECTO

Pero mientras en esa estrechez el deporte pugnaba por

rebalsar los bordes, espíritus avisores daban forma a su pro

yecto de un gran campo deportivo. En las salas ministeria-

le3. en las audiencias de la Presidencia, en las redacciones

de los periódicos, en las secretarías de las instituciones de

portivas se hacía carne la necesidad del Estadio Nacional.

La escena se ha repetido a menudo; copadas las graderías, el público, ansioso de seguir

el desarrollo de un espectáculo, invade la cancha, dosde la puerta de la Marathón.

D. Ramón Palma S., Administrador del Estadio

Nacional, ha tenido la feliz iniciativa de instituir

"el dia del Estadio", en conmemoración de la fecha

en que nuestro principal campo de deportes abrió

las puertas a la afición deportiva de Chile. 1945

inicia, pues, la norma que el señor Palma establece

como un medio de recordar el momento en que,

tras muchos años de proyectos y discusiones, tras

muchas vicisitudes, fué realidad la aspiración de

todos los deportistas chilenos.
Nuestra revista, consciente de la, importancia

trascendental que tuvo el hecho para el pro&reso
del deporte de nuestro país, se adhiere complacida
a esta justa celebración, proporcionando una in

formación en que destaca justamente lo que ha

significado el Estadio Nacional para el objetivo que

lo inspiró.



Este combinado de la

Asociación Cent ral

sostuvo el primer
match de futbol en

el nuevo Estadio, en

frentando a Sao

Cristovao, de Brasil.

Fiié^ el primer triun

fo chileno en el Na

cional: Carmona,

Montero, P. Fernán

dez, Ellis, Nocetti, Si-

mián, Ponce y Ca

mus. Hincados, en el

mismo orden: Sorrel

M. Arancibia? Toro,

C. Arancibia y T. Ro

jas.

Manuel Plaza porta

el estandarte de los

atletas. Son sus es

coltas el medio fon
dista Miguel Castro

y Osvaldo Wenzel.

Las emociones vividas en el gran

escenario de cemento derivaron

siempre como un impulso para la

superación de nuestros deportis

tas.

Se buscaban fuentes

para financiar el

gran proyecto; se

discutía la ubicación

del magnífico coliseo.

La Quinta Normal, el

Parque Cousiño, los

campos de Lo Valdi

vieso, los potreros sin

vida de Renca, las

áreas verdes que dan

a la Avenida de los

Pajaritos, los terrenos que van más allá del Puente Iquique,
en fin, en cada campo abierto se levantaba imaginativa
mente el Estadio.

Enamorados del deporte, encabezados por ese hombre

magnífico que era entonces el Ministro de Hacienda, don

Francisco Garcés Gana, y por el principal impulsador de la

obra, el actual administrador del Estadio, don Ramón Palma

Soto, vieron al fin coronada
s

la gran ilusión. Y el 26 de

diciembre de 1937 miles de

obreros, cientos de técnicos,
daban las primeras barreta-

das e hnpartían las primeras
instrucciones en la tierra en

que habrían de levantarse

los cimientos del "Palacio de
"

los Deportes".
Un año demoró la cons

trucción del Estadio Nacio

nal. Todo un año gastado
en febril esfuerzo dentro del

enorme cerco que se tendió

alrededor de las obras, y en

mil comentarios tejidos más

acá de los andamies. Envi

diosos, que, por no haber

aportado una idea impor

tante para la creación del

magno proyecto que se eje

cutaba, no podían perdo

nar que otros la hubieran

TAMH1EX TUVO E \, ESTADIO SU SOCHE TRISTE...

Pequeña fué la distancia que nos separó del primer puesto

en el último Campeonato Sudamericano de Eutbol. Sólo nn sol.

í'asl naiin. Pero, ¡qué Importancia cobró el cabezazo ese de-

Heleno que n(.s releso al tercer ;>nesto: Aun quedaba por

.hiparse el clásico encuentro entre Ion rivales del Plata, y

una solución favorable a los orientales nos habría permitido

obtener una colocación qne veníamos saboreando desde que los

nuestros balían a los uruguayos en reñida lucha.

Se corrió el veloz Ademlr por sn flaneo, y Vúsquez, pese

a su esfuerzo, no pudo darle alcance. Su centro atrasado vino

a dar justo en la cabeza de Heleno, que entraba a la carrera,

y el "Sano" se estiró Inútilmente.

Sólo nn gol nos hicieron los brasileños esa noche, y esa

pelota que entró hnsta el fondo de la red chilena nos dló una

amargura cual no la habíamos experimentado antes en deporle.

Desde que el campeonato se Iniciara, no había logrado nuestra

sHe ce Ion conformar a esos millares qoe lecha a lecha veían

a darle al certamen nn sello de esplendor y categoría como

no lo tuviera otro torneo de Igual naturaleza. Pero, junto con el

rudnr de las fechas, nos habíamos acostumbrado al Juego

simple y vigoroso de los nuestros, que nos ubicaban al final

con probabilidades insospechadas.

realizado, o torpes, que, no conociendo

las realidades o siendo incapaces para

llegar en sus visiones más allá del obs

curo presente en que vivían, quisieron

darse aires de entendidos de última

hora, alzaron sus voces con rabia y

sorna, llamando al Estadio "el elefante

blanco". ¿Para qué se iba a construir

un inmenso coliseo, con capacidad para

50,000 personas, si a los espectáculos
máximos del deporte no habían con

currido hasta entonces más de 15,000?

¿Para qué habilitar canchitas, si los

muchachos jugaban igual en las aceras

*de las calles? ¿Para qué velódromos,

si estaban las carreteras?

Pero llegó el día de la inauguración
del Estadio: ¡3 de diciembre de 19384

Esas graderías inmensas, esa impo

nente hondonada de cemento, alber

garon a setenta mil almas, que res

piraron ávidas el aire del campo, que

se extasiaron mudas en la contempla

ción de la magna obra, que batieron

palmas, jubilosas y henchidas de orgu

llo, cuando durante más de tres horas

vieron desfilar a lo mejor de la juven

tud deportiva de Chile. Se humedecieron los ojos cuando

sobre el verde de la cancha cientos de niñas dieron la

visión maravillosa de una danza y se sobrecogieron de emo

ción cuando rugieron y pasaron como una exalación los

motociclistas, que les dieron un espectáculo nuevo y exci

tante.

Desde ese día, que queda grabado acaso como el más

grande en la historia del deporte nuestro, el Estadio Nacio

nal cumple en la medida de sus posibilidades con la misión

que generó su creación: "ser un organismo al servicio de

la colectividad, mediante el más adecuado aprovechamienta

de sus canchas, instalaciones y elementos, en la educación

-física del mayor número de individuos, especialmente esco

lares".

GRANDES ESPECTÁCULOS

Desde aquel incomparable espectáculo que ofreció el

día de la apertura de sus puertas, hasta hoy, el Estadio

Nacional justificó con creces

los esfuerzos gastados para
hacerlo realidad y las pro

porciones que se estimó con

veniente darle para hacerlo

adecuado al desarrollo del

deporte.
Dos torneos sudamericanos

de futbol, uno de atletismo,

competencias internacionales

extraordinarias de los mis

mos deportes, de ciclismo, de

deportes ecuestres; torneos

oficiales de futbol profesio
nal y amateur, con sus jor
nadas cumbres que han sido

los "Clásicos Universitarios";
olimpíadas escolares, univer
sitarias y de las Fuerzas

Armadas, cuanto de más

grande ha ofrecido el depor
te chileno del último lustro

no habría podido alcanzar

las proyecciones que tuvo sin

— 8 —



ese coliseo imponente. En él
se han vivido las mejores
jornadas. Se estremecieron

sus cimientos con aquel gol
que en el Sudamericano de

1941 hizo el winger Pérez al

guardavallas Honores, del

Perú; y con los que Desiderio

Medina batió al argentino
Ricardo y al uruguayo Más-

poli. Fué testigo y escenario

del duelo entre dos figuras
cumbres del futbol de los

últimos tiempos: el "Pulpo"
Simián y el "Sapo" Living
stone; vio crecer y formarse

a toda una generación airo

samente en ese campo propi
cio para su desenvolvimien

to; vivió las horas grandes
de aquellos partidos inolvi

dables contra Argentina.
Uruguay y Brasil del último

continental; alcanzó a es

tremecerse también con el

último ves tigiode una pasa
da grandeza, aquel shoot

impresionante de Ber

nabé Ferreyra, que re

meció los postes del

arco y que hizo estallar

una ovación frenética

que hizo eco en todos

los ámbitos ; recibió la

visita de los grandes
del futbol de ambas

márgenes del Plata :

River, Boca, S.

Lorenzo, Racing,
Huracán, Estu

diantes, Nacional

y Peñarol; en su

pista y en sus

fosos cayeron

record sud

americanos ; na

cieron figuras
que han de de

volver a Chile un pres

tigio atlético última

mente perdido; supo

de las luchas titánicas

entabladas en su veló

dromo entre los ases

del ciclismo amateur

continental, y entre los

grandes exponentes profe
sionales del deporte pedale
ro mundial. Así, ante el %*?£

embrujo de sus cómodas ins

talaciones, de su hermoso pano

rama, vio el Estadio cómo crecía

el deporte entero, porque no hay punto

posible de comparación entre las dos épocas

Otra antigua gran figura del atletismo chileno,
'

que muchas veces debe haber clamado por una pista
para atender a su trainning, fué Vicente Salinas, quien
estuvo también presente en la apertura del Estadio Nacio

nal, como un símbolo de aquella época más difícil que

termina con la inauguración del flamante campo deportivo.

NOMBRES EN EL ESTADIO

Grandes figuras protagonizan grandes espectáculos, y son

■

aquéllas las que, con el interés que despiertan en la masa,

marcan el progreso del deporte. Nuestros niños contemplan
hasta el mínimo detalle de la acción de esas grandes figu
ras, para imitarlos después; la masa que desde los escalo

nes presencia las luchas, asimila también y forma su -juicio.
Entonces, mientras más espectadores tengan esos grandes
espectáculos, más importante será el acervo que dejen.
Vimos cómo en esos grandes campeonatos de los años 20

y 26, sólo públicos escasamente superiores a 15,000 personas

admiraron a maestros como el guardavallas brasileño Kuntz,
a lor cracks Nazazzi, L. Fernández, Scarone, Andrade y

Castro; Romano, Piendibene, Urdinarán, Somma, de Uru

guay; a Tesorieri, Calomino y Libonatti, de Argentina;
Bidoglio, Cherro, Gabino Sosa; a Guerrero, Poirier, Saa

vedra, Arellano, Olguín, Subiabre, Elgueta, Varas, Domínguez
y otros, de Chile; a Fleitas Solich, del Paraguay; y Bermú-

dez, de Bolivia. Es que ni en el Sporting Club, de Viña del Mar,

ni en los Campos de Sports de Nuñoa, de

Santiago, podían gozar más fanáticos

del incomparable espectáculo que

oroporcionaban los a s e s del

futbol sudamericano. En el

Estadio Nacional, en cambio,

hasta ochenta mil personas

han gustado de la maes

tría de esos ases. Por sus

pastos paseó su gallardía
un team argentino dos

veces campeón sudame-

no. José Salomón, el

endiablado "Chueco"

García, los insiders

Sastre, Moreno y De

la Matta, los centro-

halves Minella y

Lazzatti, el laurea

do Alberti y el im

berbe Sued; ese trío

maravilloso que for

maron Méndez, Pon
toni y Martino, y esa

escuadra admirable de

"Newell's Oíd Boys",
el de la línea Gayol,
Cantelli, Pontoni, Mo-

rosano y Ferreyra. Ante

esas graderías atestadas,
el ala Porta-Ciocca mara

villó y arrancó ovaciones;
impusieron su prestancia un

| Aníbal Paz y un Roque Mas

en el pórtico uruguayo,
lució en el centro del campo

un Obdulio Várela; sembró angustias
un "Lolo" Fernández, el gran cañonero del

Perú, e hicieron cosas maravillosas, Domingos
Da Guía, Ademir, Jahir, Biguá y Heleno, del

Brasil. Allí se consagraron Simián y Livingstone Ba
rrera y Hormazábal, etc. El sol entibió y dio fuerzas casi

juveniles a los viejos cracks del futbol uruguayo y chileno.
Y esos hombres, que en su época de gloria recibieron el

aplauso de diez o quince mil personas en los Campos de

Sports, se emocionaron en su vejez con la ovación gran
diosa de cuarenta mil almas. Scarone, Petrone, Romano,
Urdinarán y Saldombide; Hill, Cortés, Subiabre, Schne-

berger, Vidal, "Coló Coló" González y Francisco Arellano.

recogieron en el Estadio Nacional, en 1942, lo que sembra
ron en 1920 y 1926 en Viña del Mar y Nuñoa.

En su pista y en sus fosos confirmó Raúl Ibarra su

fama continental y obtuvieron triunfos a la vez que de

jaron lecciones Corcino Fernández, Adelio Márquez y la

incomparable Noemí Simonetto, de Argentina. Lucieron

los ióvenes uruguayos J. Jaime y Walter Pérez; exhibieron
su fortaleza y sa pericia Julve y Consigglíeri, del Perú.

Y arrancaron ovaciones hasta el delirio, Guillermo García

Huidobro, Rosas, los Ehlers, Eggelin, Inostroza, Millas,

Horn, Edith Klempau, Ilse Barends y Lore Zipelíius, de

los nuestros.

En el velódromo del Nacional recibieron las palmas el

crack del ciclismo uruguayo Lionel Roca y los argentinos
Bianchi, De Petris y Remigio Saavedra ; allí mismo los euro

peos Loatti, Bértola, Di Paco. Alvarez y el mismo Saavedra,
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La inquietud por la noble causa se despertó cada

vez en mayor número de corazones gracias a los

estimulantes espectáculos que brindó el Estadio

Nacional.

repitieron hazañas que habían tenido

por escenario casi todas las pistas del

mundo.

Merced al Estadio Nacional, verda

deras multitudes conocieron y gustaron
de las proezas que antes estaban re

servadas sólo para una minoría.

He aquí una de las

mejores funcio n e s

cumplidas por el Es

tadio Nacional. Esa

posibilidad que abrió

de traer al país gran
des figuras deporti
vas, que fueron ad-

niradas por enormes

muchedumbres, re

dundó en un indis

cutible beneficio pa

ra el -deporta en ge

neral. Los niños de

hoy tiene su mejor
estímulo erl esos he

chos que se quedaron
prendidos a sus reti

nas. Los unos quieren
ser como Salomón,
los otros como Pon

toni, como el "Chue

co" García, o como

'De la Matta. Unos

quieren correr como

"Memo" García Hui

dobro o los Ehlers;
otros se suben a las

bicicletas para sen

tirse Remigios Saa

vedra o Bartola. Tar
de o temprano se ha

rá sentir en
,
el de

porte chileno tan

grande influencia.

mo el actual

món Palma,

EL ESTADIO

HOY

DE

TAMBIÉN EL ATLETISMO

Los que van sema

na a semana a los

matches de futbol,
principal atractivo

que ofrece el Estadio, ignoran que más

allá del óvalo de cemento, bloque prin
cipal del campo, hay cinco canchas se-

cupdarias; que los courts de tenis, en

ieual número, están constantemente en

uso; que hay canchas de basquetbol,
dedicadas preferentemente a los esco

bo sólo es en el lutbol el deporte

en que l,a sIll° posible observar

las ventajas del Estadio Nacional.

También el atletismo debe .con

signar el último certamen del 43,

en que los nuestros, luego de 17

años, recuperaban un título que

habían adquirido en los viejos

Campos de Sports, en aquel cer

tamen en que ios héroes nacio

nales se llamaron Janklie, fí-e-

veri y Serapio Cabello, al ganar

el Campeonato con los tres pri
meros puestos en el decatlón.

Transcurrieron los años, y sólo

un segundo lagar estaba indicado

para la bondad de nuestros atle

tas, basta que en 194» el Estadio

Nacional facilitó su pista para que

los hombres de "Memo" (Jarcia

Huidobro hicieran sentir al pú
blico local todo el halago de un

campeonato ganado' en la propia
casa. Diez o más miles de per

sonas siguieron paso a paso la

suma de puntos que distanciaba

cada vez más a Chile de argén-

linos, uruguayos y peruanos, y

si en aquel 26 fueron los deca-

llettis los nombres que llenaron

toda una página deportiva, el últi

mo torneo atlético del 43 sirvió

para consagrar a un Inostroza,
un García Huidobro, Horn y

Elhers, entre los hombres; Edith

Klempau, Lore Zipelíius e Use

Barends, entre las damas.

lares; que tiene el

Estadio dos piscinas
en construcción. Y

que el plan de traba

jo que se trazara el

primer Administra

dor, don Joaquín
Orellana, y que acti

va y completa con su

proverbial dinamis-

Administrador, don lía-

consulta para un plazo
breve la total instalación de otras can

chas, de un parque infantil de juegos,
de policlínicas, de gimnasios cubiertos,

de biblioteca, salas de proyecciones y

conferencia.

Pocos conocen

también las funcio

nes que cumple el

Estadio y que no son

sólo, por cierto, las

de abrir sus puertas
una o dos veces a la

semana a los espec

táculos de más trac

ción, cuales son los

del futbol profesio
nal. En esas canchas

accesorias hacen de

porte dia a día miles

de escolares, bajo
control directo de los

profesores de Educa

ción Física y entre

nadores que compo

nen el personal téc

nico del Estadio. Día

llegará en que, com

pletado el programa

que se trazaran los

visionarios que dieron

estructura al feliz

proyecto, sea el Esta

dio Nacional el au

téntico templo de la

cultura física.

Al ver sus canchas

pobladas de mucha

chos deseosos de ser

sanos, fuertes y

grandes en el depor
te ; al contemplar
esas graderías que

parecieron demasiado

amplias, pero que

pronto se hicieron

demasiado estrechas;
al dar una mirada

retrospectiva al de

porte de antaño y al del presente, se

concluirá en que no puede menos que
llamarse al 3 de dicembre el más gran
de día del deporte chileno.

Desde 1945 comienza a celebrarse el

"Día del Estadio". Como en todo cum

pleaños, se reunirán los amigos, y con

el júbilo de la efemérides, se pronun

ciarán floridos discursos destinados a

patentizar los plácemes a aquellos que

tuvieron la visión de la importancia
del Estadio Nacional; se llenarán sus

amplios salones .con la alegría de los

invitados, y los "nombres de sus fun

dadores y el afán de sus continuado

res -servirá de estímulo para seguir el

camino. Pero, a diferencia de lo usual,

no serán los invitados los portadores
de los regalos, serán precisamente ellos

quienes reciban año a año las nuevas

de un mayor embellecimiento y en

grandecimiento del colosal proyecto
que un día hizo sonreír a algunos . .

Será todo Chile deportivo quien estará

ese día de plácemes, como lo está

este 3 de diciembre. Porque en cada

celebración no puede decirse que sea

el Estadio —nuestro Estadio— quien
esté de fiesta. Es todo el deporte na

cional quien cumple un año más. TJn

Arriba: En el Estadio Nacio

nal se consagró como uno de

los más altos valores del

atletismo femenino sudame

ricano, Edith Klempau. Tu

vo sus días de gloria la ex

traordinaria atleta valdivia-

na en aquel torneo conti

nental de 1943, el primero en

que el atletismo pudo llegar
plenamente al pueblo, mer

ced a las facilidades que le

otorgó el amplio coliseo.

Abajo: También el ciclismo

encontró escenario magnífi
co para su difusión en nues

tro Estadio Nacional. En

1939 se realizó en el nuevo

velódromo un campeonato

sudamericano, que sianificó
una victoria para Chile. En

la escena, Gómez y Carva

jal, componentes del equipo
chileno de carretera, triunfa
dores, reciben el aplauso de

miles de fanáticos apostados
en las galerías.



Uno de los espectáculos más hermosos

que se han presenciado en el Estadio

Nocional, fué esa danza artística que

se presentó el día de la inauguración.
No podía faltar la delicada expresión
de la gracia femenina, hecha ritmo y

arte en tan fausta ocasión.

año más grande, más fuerte

y cada vez más importante.
Porque conjuntamente con el

Estadio y como .una premisa
necesaria e ineludible, cada

año que transcurre se vigo-

ir

LOS QUE VIVIERON ESA TARDE INOLVIDABLE..

Desfilaron por el césped y la pista del Estadio

Nacional las más grandes figuras deportivas
de América.

goriza nuestro deporte en general,
oxigenado por ese pulmón magnífico
e incomparable que es el Estadio Na

cional.

sultó esa tarde deT 10 de febrero de 1945.

proyecciones. Los sucesivos triunfos de

(■' runde para el recuerdo r

por su significado. Enorme en

representación ante los conjuntos ecuatoriano, boliviano y colombiano, habían abierto

una esperanza que el match con Argentina se encargaría .
de cristalizar... o de

rrumbar. Vivió el Estadio Nacional una de esas tardes Inolvidables el 10 de lebrero

de 1945. Las ochenta mil personas que circundaron la pista "Junaron" contra lo

Argentina uno de esos encuentros que la historia deportiva de nuestro hermoso

Estadio consignará como el más brillante. Porque esa vez Chile Jugó con una

defensa que no terminaba en Livingstone, sino qne iba macho más allá del arco

para encaramarse en las repletas graderías de cemento y extendía, en inmenso

abanico, la pbliionia de '
su ¡CHI-LE!... ¡CHI-LE!..., qne terminó con la pelota en

el arco argentino Justo al cumplirse los dos minutos de iniciado el encuentro.

Mas, si grande había sido la grifa que festejó la conquista, la verdadera impor
tancia del estímulo vino a cobrar su exacto valor precisamente cuando las posi

ciones quedaron empatadas at promediar la segunda etapa. Todos recordarán el

impresionante silencio que siguió a la conquista de Méndez. Mudos, atónitos habían

quedado eso;1 millares que no llegaban a convencerse de que la invulnerabilidad de

nuestra valla hubiera qnedado en quiebra. Todo se había venido abajo. Todas las

esperanzas se habían derrumbado; ¡Todasf No. Quedaba aún una reserva, un valor

de mucha importancia que, si había acusado todo el dolor de la reciente derrota,

se sobrepuso de inmediato y, desde mucho antes de que la pelóla fuera movida desde

el centro de la cancha, nusv en ese ¡CHI-LE!... ¡CHI-LE!..., que fué más que

grifo, rugido, alarido, desesperación, ansias de revancha, el latigazo que obligó a

Kaloinón y a los suyos a replegarse hasta las últimas posiciones de su defensa.

De todos los hechos que permite anotar el historial deportivo de nuestro Coliseo

de cemento, fué en ese majen con Argentina, el Ul de febrero de 1945, uno de los

do más emotiva recordación.

Un momento histórico en el deporte
chVeno y en la vida del Estadio Nacio

nal: Desiderio Medina va a batir a

Ricardo, arquero argentino, en aquel
sensacional match del certamen sud

americano último, en que los nuestros

empataron con la poderosa represen
tación transandina.

En los dos campeonatos continentales

realizados hasta ahora, en el Nacional,
nunca se vieron claros en tribunas y

galerías, por muy poca importancia
que pudieran tener los lances. Se re

cuerda que en 1920 y 1926, en aquellos
encuentros entre Argentina y Uruguay,

que apasionaban a toda Sudamérica,
sólo más o menos cinco mil personas

ocuparon las graderías de l Sporting
Club de Viña del Mar y de los Campos
de Sports de Ñuñoa, respectivamente.
En 1945, un encuentro entre Brasil y

Colombia atrajo más de cuarenta mil

espectadores, y en los tradicionales

rivales del futbol rioplatense, quedó
mucha gente sin lograr entrar al

Estadio.



Dos sudamericanos de

futbol han sido los es

pectáculos máximos rea
lizados hasta ahora en

el Nacional. Vibró el

Estadio con la actua

ción que cupo al equi

po chileno en el último

de estos torneos, pro

porcionando jornadas de

gran recuerdo. Miramos

hacia 1920 y 1926, y no

podernos menos que con
ceder toda su enorme

importancia al Estadio

Nacional, al comparar

las proporciones de

aquellos compeqnatos
realizados en Viña del

Mar y en los Campos de

Sports de Ñuñoa, con los

de 1941 y 1945.

EL MEJOR MATCH DE FUTBOL

VISTO EN EL ESTADIO

¿RECUERDAN ustedes el en

cuentro River Plate-Penarol juga
do en aquel triangular que organizó
Coló Coló? Frecuente es en futbol
QUO el aplauso venga a premiar la

finalización de una jugada: un gol,
un remate afortunado o una lucida

combinación . Pues bien, aquella
noche en que jugó Peñarol de Mon

tevideo y River Píate de Buenos

Aires, el aplauso fué constante*, in

interrumpido, para premiar toda la

belleza del juego de esos maestros

del futbol. Finalizó empatado ese

encuentro y no podía ser de otra

manora. Ambos rivales jugaron la

revancha días más tarde, imponién
dose los uruguayos; pero es el pri
mer encuentro al pite nosotros que

ríamos hacer memoria, a aquel noc
turno en que no hubo vencidos ni

ve7icedoros. Fué tanto y bien lo que

jugaron esos veintidós cracks, con.

un dominio tan exacto de la colo

cación y a una velocidad tan ex

traordinaria, aue la ovación partía

espontánea de los cuatro costados

del Estadio mucho antes de que

Máspoli o Barrios fueran exigidos.
Vigorito, di crack, uruguayo que mi

litara más tarde en Universidad de

Chile, Vásquez, Lizterman, Minella,
Raúl Rodríguez. Duran, Muñiz y en

fin todos los componentes de la on

cena oriental, hicieron junto con

Labruna. D'Alessandro. Loustau, Ro-

dolfi y los domas riverplatenses,
una verdadera fiesta futbolística
como hasta el momento no hemos

visto nuevamente.
Parece que esa noche los 22

campeones se hubieran puesto de

acuerdo para hacer las cosas bien.

Medidos los pases, oportunos los

quites y rápidos los ataques. Sólo

en contadas ocasiones la pelota sa

lía al "ouf, de manera que el

público pudo gozar intensamente de

90 hermosos minutos de un futbol

que será muy difícil pueda repetirse
en nuestras canchas.

Muchos son los hechos que puede

consignar una historia deportiva del

Estadio Nacional, pero, si se quie
re hacer un recuerdo de lps noven

ta minutos más brillantemente ju

gados en su cuadrilátero, no vuede

faltar a la cita el match River-

Plate-Peñarol, jugado el 16 do no

viembre de 1942. Fué aquello una de

las visiones más gratas que nos mos

tró el gran escenario, un regalo pa

ra los aficionados al más. popular de

los deportes.

Lo mejor de la juventud de Chile pudo manifestarse en el grandioso es

cenario ante el marco abigarrado de su graderías imponentes.

ABAJO: En el Es

tadio Militar se ha

bían verificado jue

gos olímpicos en

tre cadetes de nues

tras Escuelas de las

Fuerzas Arm a das,

pero muchas veces

ellas sólo tuvieron

proporciones de fies

tas sociales. La olim

piada de las Escue

las realizada este

año alcanzó caracte

rísticas de gran

acontecimiento de

portivo, llevando al

Nacional a grandes

públicos.

Con el escenario del

Estadio, las olimpía
das militares se han

transformado en uno

de los grandes acon

tecimientos deporti

vos del año.

LOS CLASICOS UNIVERSITARIOS

El advenimiento de las dos Universidades al fútbol profe

sional, conjuntamente con la apertura del Estadio Nacional,

significó sin duda alguna el paso más importante dado para

que el deporte chileno í» tranzara las alturas en que se haya

ubicado actualmente. La amplitud de nuestro hermoso palacio

deportivo ha permitido que en su seno se congreguen mache-

dumbres que en los Campos de Sports, Estadio de Carabineros

o Estadio Militar, sólo se limitaban a unos cuantos miles de

entusiastas, que han hallado multiplicación en matches inter

nacionales de fútbol o en los ya famosos encuentros que bl-

annalmenle celebran las Universidades. No están aún lejanos
los tiempos de 1939, en que los $ 70.910.—, que fueron el

bordereaux del primer encuentro, dieron nábnlo a toda clase de

conjeturas acerca de las futuras proyecciones del Incipiente
"clásico", para llegar últimamente a los í 555.962.30, pro
ducidos en el encuentro del 21 de noviembre, cifra que sólo

es superada en el match Chile -Brasil del último Campeonato
Sudamericano Extraordinario, Las 70 ú 80 mil nersonas qne

congrega actualmente este match indican mejor que cualquier
otro argumento basta dónde han llegado las Universidades

Católica y de Chile en el arraigo popular. Y es que este

encuentro va mucho más allá de la simple lucha por dos pun
tos. Son dos Juventudes puestas frente a frente, defendiendo

los prestigios de nuestros dos principales instituios educa

cionales, uue han reeditado en su pngna Manual esas fiestas

primaverales en boga hace veinte o más años.

¡Podría decirse oue ello habría sido posible sin ese esce

nario estupendo que es nuestro principal Estadio! Observadores

extranjeros que han tenido ocasión de presenciar los "clási

cos" están contestes en aceptarles el carácter de únicos
en el mundo. Y es el Estadio Nacional quien ha permitido esto.



Los viejos cracks del futbol uruguayo
y chileno palparon en carne propia el
auge que dio al deporte la construc

ción del Estadio Ellos, que actuaron en
Chile cuando eran astros de categoría
mundial y apenas lograron llenar esta
dios de pequeña capacidad, recibieron
en una oportunidad, quo tenía sólo un

valor simbólico y de recordación, el
aplauso de más de cuarenta mil per
sonas. En la foto, al igual que en

1920 y 1926, los cracks uruguayos de

hace veinte años dan los hurras ante

una tribuna colmada de espectadores.

Los siete años de existencia del Estadio Nacional marcan

un lapso en la vida deportiva de Chile en el cual más

rápido se camina por la senda del progreso.

IZQUIERDA:
Entre la nómina nu

trida de grandes fi

guras que al poC
presentarse en el Es

tadio Nacional con

tribuyeron al pro

greso de nuestro

deporte, está José

Salomón, el mejor
back argentino del

último lustro. Sergio
Livingstone nació a

la vida deportiva
junto con el gran Es

tadio.

ABAJO:

El Club Hípico era

el recinto más ade

cuado para presenta
ciones de gimnasia,
antes de contar con

el Estadio Nacional.

Desde su inaugura
ción, este indispensa
ble complemento de

la cultura física en

contró el marco pre

ciso para su desarro

llo y difusión. Bri

llantes espectáculos
han presentado los

escolares, destacando

siempre los que ofre
cieron los niños de

nuestras escuelas y

liceos.

Para los amigos de las estadísticas,
es interesante consignar algunas ci

fras que vendrán a demostrar la

exacta importancia que el Estadio

Nacional ha tenido en el desenvol

vimiento del deporte chileno.

/Prueban ellas, además, cómo no

estaban errados aquellos que defen
dían la fundación de un nuevo

Estadio, como forma de proporcio
narle al deporte en general el me

dio en donde desarrollar sus acti

vidades.)
Hemos tomado solamente las cifras
producidas en uno de los deportes,
el futbol, cuyo arraigo popular que
da demostrado en su simple lectura.
1937: En todos los estadios de la

capital y de Valparaíso asistieron

198,971 personas, que pagaron qui
nientos mil seiscientos sesenta y
cuatro pesos diez centavos.

1939: Primer año de funcionamiento
del Estadio Nacional, se registró una

asistencia de 543,420 personas, que
abonaron un millón setecientos

noventa y cuatro mil quinientos
noventa y dos pesos.
1945: Solamente hasta el clásico

universitario han asistido al Estadio
Nacional 1.087,076 personas, pagan
do ocho millones ochocientos noven

ta y tres mil trescientos cincuenta

pesos setenta y seis centavos.

Ipy&é
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La tarde qué se jugaron las

finales del Nacional de Bas~

quetbol escolar, la cancha

de la Escuela 20 estuvo

marginada, vor un público

numeroso. Mayor éxito, ha

brían logrado estos matches

si se hubieran realizado en

una cancha más céntrica y

de más categoría. La de la

Escuela 20 estaba desnivela

da V no disponía de una su-

perfice adecuada para el

buen juego. Participaron en

este torneo H seleccionados

de niños v 12 de niñas, que

representaron a las ciudades

más importantes del país.
Asi y todo, fué dable obser

var hermosas jugadas que

dejaron adivinar un promi
sorio porvenir para

- nuestro

basquetbol.

Taltal, equipo campeón na

cional de basquetbol escolar
primario, categoría niñas,
estuvo formado por jugado
ras de la región, algunas de

Antofagasta y María Elena,
además de las ialtalinas .

Sus nombres son: Melba

Gorday, Blanca Poblete. Lu
cía Ormeño, Norma Tapia,
Luisa Farfán, Raquel Esco

bar y Ct*"Ália Carrasco. Tal

tal derrotó a Los Angeles,
Quillota, Santiago y Co

piapó.

SEMILLA en el SURCO
26 equipos seleccionados de todo el

país formados por basquetbolistas
escolares en un torneo nacional.

Esfuerzo de organización del deporte escolar

VALLENAR, CAMPEÓN MASCULINO, Y TALTAL, CAMPEÓN FEMENINO

Taltal y Copiapó jugaron la final de

niñas, lance que sirvió para domostrar
las buenas bases técnicas con que es

ta "semilla" ha sido iniciada en el
deporte del cesto. Se vieron lucidas

jugadas y aptitudes ponderables de las

pequeñas cultoras. Taltal venció vor
21-16.

El Norte se impuso amplia

mente en este torneo nacio

nal. En niñas triunfó Taltal

y en niños Valienar. El

team campeón masculino fué

formado por: Waldemar Pe

ña Rubén Molina. Carlos

Pacheco, Ibar Cortés, Fran

cisco Cortés, Hernán Gallar

do. Waldo Ardiles y Gastón

Torres. Fué, sin duda, el

cuadro en mejor estado

atlético y más efectivo. La

clasificación final: Prime

ro Vallenar; segundo La

Unión; tercero Iquique:
cuarto Coquimbo; quintos.
Chillan y Viña.



"ENAMORADO DEL DEPORTE"
ME ACUERDO de Euge

nio Soto cuando jugaba en

Magallanes y cuando, junto
con Cabrera, íué al primer
Sudamericano nocturno ju

gado en Buenos Aires. En

esos años Soto era el más

fotogénico de los guardapa
los y con él se lucían los re

porteros gráficos. Su ele

gancia para detener los ti

ros altos producía siempre
instantáneas gloriosas en las

que se veía al meta acadé

mico colgado de la pelota
con prestancia y soltura, co

mo si todo se hubiera pre

parado para la fotografía.

En Lima lo llamaron "Es

tatua de Sal" y en Santiago
"Garra de Hierro', por la se

guridad de sus manos De

alto era imbatible y sabía

mandar en si' terreno como

supieron hacerlo los mejores

arqueros que pisaron nues

tros pastos.
Pero hay un aspecto me

nos conocido pero más des

tacado en Eugenio Soto, en

trenador de los campeones .

Es su amor al deporte, pa
sión de todos sus días, de

finitiva e incurable. Me con

taba un amigo que Soto, en

su barrio, organizaba en

aquellos años de arquero

verdaderas clases de gimna
sia para los cabros de San

Eugenio . Cumplida su faena

diaria, aunque hubiera en

trenado con su club, por la

tarde Soto salía a la calle

seguido de la cabrería y ba

jo la luna se dedicada a in

culcar entre los muchachos

del barrio el cariño que él

sentía por la cultura física.

Allí, i. la orilla del humilde

caserío, el que hoy es entre

nador de los campeones pro

fesionales dirigía los ejerci

cios de la chiquillería de San

Eugenio con un entusiasmo

interminable. Luego organi
zaba partidos de basquetbol
o pichangas futbolísticas pa
ra amenizar la dura faena

de la gimnasia.

Soto es un hombre tran

quilo, que ,habla poco y sose

gadamente, como si estudia

ra lo que va a decir. Difícil

para una entrevista, jamás
seria capaz de solicitar "un

parrafito" ni una designa

ción y se conforma con cum

plir honrada y eficientemen

te su trabajo, ya sea frente

a los cáñamos del arco, en

su ocupación de todos los

días o con el buzo de entre

nador. Es el hombre indi

cado para dirigir este club

Green Cross que, sin aspira

ciones ni propaganda, co

menzó este ano a jugar con

el deseo de no desentonar

y terminó, siempre sin bulla

y sin estridencias, siendo

campeón profesional.

Enamorado auténtico del

deporte, Eugenio Soto co

noció las satisfacciones de

ser campeón en los años

magníficos del Magallanes

de antes, aquél que no tema

grandes cracks y estaba

formado por muchachos jó

venes que jugaban al futbol.

y ahora, con su buzo de en

trenador, vuelve a dar los

burras victoriosos en un

elenco que tampoco posee

grandes astros, pero que

comprende, como aquel oiro

campeón, que para triunfar

en el futbol es necesaria la

cooperación de todos y cada

uno.

PANCHO ALSINA.



LA ULTIMA alter

nativa de importan
cia del Campeonato
Profesional de 1945,

se jugaba en el

match Green -Cross

y Audax Italiano. No

obstante que los ver

des habían perdido

{treciosas
oportunidades en

as últimas fechas, decisivas
del torneo, al empatar con

Everton y ser vencidos por

Santiago Morning, justa
mente en momentos en que

«1 líder perdía puntos tam

bién con sus empates ante

Wanderers y Universidad

Católica, quedaba aún la po
sibilidad de dar un vuelco de

Green Cross obtiene el

campeonato profesional de

1945 tras una campaña

excepcional, brillante de la

primera a ¡a última fecha.

Santiago Salfate fué uno de

los más sólidos puntales en

la defensa del team cam

peón. El veterano zaguero

cumplió quizás si la más

brillante de las temporadas
en una carrera dilatada y

abundante* en motivos de

satisfacción. Cuidando al

centro forward, bien puede
considerársele uno de los

mejores backs del

torneo que finaliza.

Í7

m

■

Audax desperdició la

ovortunidad que te

nía de compartir el

título de campeón
con Green Cross; los

de la cruz verde, por
el contrario, no ceja
ron en su afán de

clasificarse vencedo

res absolutos del tor

neo, hasta conse

guirlo .

En la foto, Sáltate de

vuelve enérgicamen
te un lanzamiento de

Giorgi que se apres

taba a recoger Vare-

la; Biglieri habla

salido del arco y

Convertí había ido a

resguardar los palos
de alguna emergen

cia.

■--■
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última hora £.1 certa

men. De vencer Au

dax a Green Cross,

se abría a aquéllos la

posibilidad de com

partir el título con el

cuadro que tomó la punta en las pri
meras fechas, manteniéndose en tan

expectable posición durante la mayor

parte del torneo. Por el contrario, si

los de la cruz verde lograban sortear

con éxito el último riesgo de conside

ración, serian los campeones absolutos,

cualauiera que fuese el resultado de su

último match.

Y ocurrió esto último. Como igno
rando la trascendencia del compro

miso, Audax se condujo sin el brío que

era aconsejable si quería aprovechar
buenamente la chance que se le ofre

cía. Además, algunos vacíos de impor
tancia en su aüneación —Roa, Reyno
so y Alcántara— , y uno que otro toque
que dio la mala fortuna cuando la

Un peón que destacó vor su incan

sable laboriosidad fué el insider dere

cho. Francisco Ruiz. El "manco" vino

a ser en esta temporada de 1945 la

realidad que prometía desde la Unión

Española .

Regularidad, táctica, estado atlético y es

píritu de lucha a través de todo el torneo,
hicieron un campeón lleno de mereci

mientos.



h'M

La escena se repitió a menudo durante el certamen. Arquero y otros defensores
contemplando apesadumbrados lo que no tiene remedio, y formarás de Green

Cross volviendo al centro del campo, alborozados con la conquista. El quinteto
de avanzada de la cruz verde fué el más goleador del campeonato, correspon
diendo el mayor porcentaje de tantos al insider Zarate y al centro delantero

J. Araya, que estuvieron entreverados entre los primeros scorers. También el

puntero Orlando figura en la tabla de goleadores con una apreciable cuota.

ocasión era propicia para batir a Bi

glieri, terminaron por definir el cam

peonato de 1945. Por tres a cero se

impuso Green Cross y con ello la pri
mera estrella-se prende a la enseña del

vencedor.

Frente a Audax, el campeón hizo una

reedición exacta de su campaña. En

momentos en que los italianos ataca

ron, en base especialmente a la faci

lidad con que el ala derecha, formada

por Fabrini y Pinero, penetraba hasta

las últimas posiciones, impuso aquél laa
bondades del resto de su defensa. Úl

timamente, Green Cross había dado

cierta elasticidad a su táctica defen

siva, lo que les permitía atacar con

mayor asiduidad y con menos exigen
cias para los motores de la avanzada

que son Ruiz y Zarate. Esta vez, segu
ramente por la conformación de última
hora que debieron darle al cuadro en

sus líneas posteriores, .con Alejandro
Araya de zaguero encargado de la cus-
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Los últimas inquietudes del campeón.
Con su triunfo frente a Audax Italia

no, Green Cross culminó su extraordi

naria campaña, eliminando así la po

sibilidad de compartir el titulo con el

tenaz y próximo perseguidor que fué el

team de colonia. En la instantánea,

Biglieri rechaza un ataque de Várela.

El arquero del team campeón cumplió
en esta ocasión una de sus más bri

llantes actuaciones en el campeonato.
La defensa de Green Cross fué la

menos batida del torneo.

todia de Pinero y de Carmona de half

o tercer back, a cargo del puntero iz

quierdo, fué rígida la marcación al

hombre. Atacó menos, por esta razón

Green Cross, pero siempre fueron de

inminente riesgo sus avanzadas. Co

mo a través de la mayor parte de

campeonato, no fué lucida la faení

del campeón. Pero los guarismos sor

inmutables y un tres a cero habla cor

elocuencia de la efectividad de ese

equipo que, sin hacer nunca grandes
cosas, sin derroche de sutilezas ni des

pliegues que invitaran constantemente

al aplauso, fué estructurando paciente
mente sus victorias.

•

Si al comienzo de la temporada se

hubiese pronosticado el triunfo final

de Green Cross, seguramente el va

ticinio habría movido a risa. Porque
el team, formado por figuras la mayo
ría conocidas dentro de un nivel de

capacidad apenas discreto, más alguna
que otra "traída con pocos anteceden

tes del extranjero, no estaba ni con

mucho a la altura de los cua<iros acos

tumbrados ya a disputarse los lugares
de privilegio de la tabla. Quedaba aún
el recuerdo fresco de las últimas cam

pañas del Green. Pero ocurrió que
Green Cross fué ganando y ganando
partidos, a la vez que aumentando en

solidez y en seguridad de juego, eri
tanto que los otros equipos demoraban
en acusar su exacta capacidad. Gana

ba Green Cross sin lograr convencer.

Quizás haya terminado sü brillante ac

tuación sin conseguirlo del todo. Pe
ro indiscutible es que el campeón reú

ne todos los atributos para que el
título aparezca como el más justó
corolario a su desempeño de toda la

temporada.
Sin duda que el campeonato de 1945



Sólo falta Acuña, el tesonero half, en

día del match con que se clasificó cam

de izquierda a derecha: Ruz, (asesor

A. Araya, Nicolás, Carmona. Salíate y ,

orden: Jaime (capitán). Ruiz, J. Araya
brados, jugaron también durante la t>

(half), y Maturana (insider). El triunf,
a la fe con que lucharon sus hombres

fué el más pobre disputado hasta hoy
en el profesionalismo; pero no -llega a

ser índice de esa pobreza el poseedor
del título, por cuanto, lo hemos repe
tido muchas veces, siempre Green

Cross dejó la impresión de no darlo

todo. Como en esta última tarde de

triunfo, a menudo el campeón no se

prodigó sino hasta cuando el adver

sario, agotado por el intenso trajín de

una apreciable fracción' de juego, se

entrego a la defensa. Pero ese agota
miento prematuro del rival fué con

secuencia .exclusiva de la solidez del

conjunto campeón, de la habilidad de

su defensa, del cálculo con que se_ des

envolvió en la canoha el team entero.
Y lo más importante y elocuente:

de veintiún partidos jugados hasta la

fecha de la crónica, Green Cross ganó
doce, empató seis y perdió sólo tres.

Más de alguna vez lo dijimos, especial
mente refiriéndonos al Green, que pa
ra ser campeón era menester poseer

equipo, suerte y una preparación atlé

tica suficiente para' jugar del primero
al último match y del primero al últi

mo minuto de cada uno.

Green Cross lo tuvo todo. Un equi
po parejo, el más parejo del campeo

nato, en el que, no obstante, hubo fi

guras que rayaron a gran altura. El

arquero Biglieri bien merece ser con

siderado como uno de los mejores del

torneo; el back Salíate sorprendió con

una recuperación total de aquellas
facultades que lo hicieran crédito de

selecciones nacionales de hace algún
tiempo; el centro hall Convertí logró
su plena consagración, en este cam

peonato de 1945; el trio central, tor

ta alineación que tuvo Green Cross el

peón absoluto de 1945. Forman, parados,
técnico), Convertí, Biglieri, Zambrano,

E. Soto (entrenador). Abajo, en el mismo

, Zarate y Orlando. Además de los nom-

zmporada, Hormazábal (back). T. Araya
3 de Green Cross es el más justo premio
a través de todo el torneo.

mado por Ruiz, Jorge Araya y Za

rate, fué una combinación de laborio

sidad, representada por Ruiz, de pene-
trabilidad, representada por Araya, y
de oportunismo, puesto en evidencia

cada vez que Zarate tuvo una pelota
en sus pies; y finalmente, hombres

que como Carmona, Zambrano, Acuña,
Jaime y Orlando, superaron todas sus

actuaciones de temporadas anteriores.
Pocos suplentes ocupó el campeón en

su campaña y cada uno de ellos resul

tó o una feliz revelación, como el guar
davallas Nicolás, o útiles colaboradores
al esfuerzo común, como los hermanos

Teodoro y Alejandro Araya, el back

Hormazábal y el insider Maturana. .

Tuvo suerte también el campeón.
Suerte no sólo en aquellos momentos
en que un travesano o una* pierna le

vantada providencialmente, sin inten
ción de defensa, desvió una pelota,
porque, después todo, no hay equipo
que no la haya tenido. La gran fortuna

constituyó para Green Cross el haber'

podido llegar al término del campeona
to sin variar sino, ocasionalmente, y
nunca de manera fundamental, la cons
titución de su cuadro. Fué el equipo
campeón el que menos suplentes utilizó

(Continúa en la página 30)

Convertí y Zarate fueron dos valiosos

elementos en el team campeón. El cen
tro half no faltó a ningún match y
el insider sólo debió ser reemplazado
en tres oportunidades. El rendimiento

siempre eficiente de sus players, dio

esa regularidad al conjunto, una de sus

principales virtudes.
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El momento de emoción que reproducimos

es sólo un episodio de la vida diaria de

"nuestro huaso". El coraje constituye para

él una herencia, y la destreza, una demos

tración de' lo que puede su vida sana.

La aprobación de millones de consumidores

representa para B I L Z la mejor compensa

ción al esfuerzo de sus fabricantes, por

mantener la calidad que le ha dado fama du

rante más de cincuenta años.

BlU
EL REFRESCO AMIGO DE TODA LA VIDA
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LECEA y TORO, MOTIVOS de DISCORDIA
La afición porteña, impulsada por

su cariño al crack chileno, ha sido

injusta con el veterano jugador

y entrenador extranjero.

PROTESTAS aira

das, insultos a los

jugadores, d e s f i-

les callejeros, verda

dera tempestad en el

ambiente futbolístico

porteño: lío de pro

porciones en la vie

ja casa wanderina.

¿Y todo por qué?
Simplemente porque, en el match contra Badminton, Raúl

Toro, el veterano crack del futbol chileno, no salió a la

cancha a dirigir la ofensiva del club más popular de Val

paraíso.

Aquello comenzó en ese partido que Wanderers perdió
frente a Santiago National, sin Toro. Y culminó en este

otro contra Badminton, en el que los fanáticos wanderinos,
en vez de aplaudir y alentar como siempre a sus hombres,
los insultaron y silbaron, en especial al viejo puntal de la

defensa, capitán y entrenador del team, Fermín de Lecea.

Se ha culpado de todo a dos hombres: el señor De la

Barcena, director técnico del cuadro, y Lecea, entrenador.

¿Hasta dónde tienen ellos la responsabilidad de lo ocurri

do con el ex crack del Santiago?

MIREMOS LAS cosas alejados de la pasión partida
ria. Desde hace un buen tiempo, el señor De la Barcena

se hizo cargo, como director técnico, de la formación del

team. No necesitaba consultar al directorio y colaboraba

con él únicamente el presidente de la institución que,

por motivos de salud, declinó sus funciones. Quedaron en

tonces el señor De la Bároena y Lecea como los únicos con

ingerencia para formar el team y dirigirlo en todos sus

compromisos. En el match contra Magallanes debía actuar

Toro y se le esperó hasta última hora. Toro no llegó. Vino

el match con Santiago National, se le esperó y cuando lle

gó el instante de firmar la papeleta de juego, aun no

aparecía. Temiendo que sucediera lo del domingo anterior,

se decidió prescindir de sus servicios. Eso mismo se le ma

nifestó al propio jugador: que no actuaría por haber lle

gado atrasado y no por acuerdo del directorio, como se ha

querido hacer creer posteriormente.

NO TODOS LOS aficionados conocen las condiciones

del contrato suscrito por Toro en Wanderers: pertenece al

club porteño, pero con la condición de que ha de actuar

solamente cuando se encuentre en forma atlética. ¿'ara el

partido con Badminton no se le avisó, y él, según propias
declaraciones, no estaba en situación de presentarse a la

cancha con un entrenamiento similar al del resto del cua

dro. Lecea, velando por la disciplina y la eficiencia del

elenco a su cargo, manifestó a los dirigentes que si jugaba

Toro, él no lo haría y a esto solidarizaron otros jugadores,
tomando en consideración que el propio afectado había

declarado, que no estaba en iguales condiciones de training
que el resto de los jugadores. Y es el mismo Toro el que

acepta el hecho: si sus compañeros creen que no es justo

que actúe, postergando a hombres que, por entrenamiento,
están en condiciones de hacerlo mejor, en la mejor ar

monía sale del camarín y deja que el cuadro juegue con

forme a los deseos del entrenador.

ESTO ES TODO. Contrariamente a lo sucedido, se

hizo creer al público porteño que Lecea era el causante de

la no inclusión de Toro, y el viejo roble vasco, héroe bá

sico de los triunfos de Wanderers en la presente tempo
rada, aplaudido y ovacionado durante semanas y semanas,

se vio silbado y vilipendiado, como amargo premio a todo

lo que ha hecho por mantener en alto la bandera del viejo
Wanderers.

Leceo. y Toro, buenos camaradas en la cancha, han crea

do, sin quererlo, un clima efervescente en Valparaíso. La
mentable es el incidente, por cuanto entre los dos veteranos

y brillantes jugadores: jamás existió rozamiento alguno.

TEMPESTAD EN UN vaso de agua, absurda pelea de

hermanos y nada más. La recia personalidad de Raúl To

ro, uno de los más grandes futbolistas ohilenos de todas
las épocas, ha levantado este revuelo inusitado. Es grato
comprobar, por una parte, cómo se ha adentrado en el ca

riño de la afición porteña el veterano crack máximo, pero
es doloroso que su nombre sirva para crear divisiones en la
familia wanderina. Por el bien del antiguo y prestigioso

club porteño, aquel que, como reza la canción, es siempre
"más verde que los pinos", deben terminar estas disensio

nes nacidas de algo que, en el fondo, no tiene mayor

importancia. Toro y Lecea, buenos camaradas en la can

cha, figuras hasta ahora veneradas por la afición porteña,
deben servir, más que para dividir, para estimular, para ser

pilares por tradición del futuro progreso del club porteño.
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TEMAS DE BASQUETBOL

DESDE MÉXICO NOS

VIENE UN CONSEJO

"MÉXICO, noviem

bre de 1945, (Espe

cial para "ESTA

DIO") . Sólo hace

pocos días han lle

gado a mis manos

los números de la re-

vista "ESTADIO".

prestigio y lustre del deporte chileno.

que comentan el último Campeonato
Sudamericano de Basquetbol de Gua

yaquil. De más está decirlo que sentí

profunda pena al ver a Chile clasi

ficado en el cuarto puesto. El hecho

de que haya permanecido un año en

esa tierra aguerrida, amable y bella,

tratando de ser útil con mis conoci

mientos y mis experiencias de basquet

bol, me hace sentir deportivamen

te chileno y este sentimiento es el

que me ha impulsado a escribir estas

líneas con el mejor espíritu de apor

tar un poco de luz.

Las páginas amables y tan presti

giosas de "ESTADIO" servirán para

que los aficionados de la tierra de

Arauco, que quieren tanto a su bas

quetbol como este humilde indio azte

ca, comprendan mi afán y mi deseo

de que no esté lejano eldía en que el

deporte del cesto gane el lugar pre

ponderante que merece en el concier

to sudamericano por la calidad de sus

jugadores y por el esfuerzo de sus dir

rigentes.
Nunca me arrepentiré de haber si

do el cuy de laboratorio en lo que se

refiere a importar entrenadores por

parte del basquetbol chileno. No hay

bien que por mal no venga. Y ojalá

que la triste experiencia que allá tu

vieron conmigo les haya servido. Eso

espero- Aun cuando hasta el momen

to veo que no han caído en cuenta,

pues, entrenadores van y vienen, sin

resultados positivos. Por ese camino

el basquetbol chileno en vez de salir

favorecido resultará perjudicado .

Es natural que así ocurra. Cada

entrenador, voy a aceptar como tal a

los buenos jugadores que han impor
tado, posee su modo particular de en

trenar. A ello debe agregarse que la

escuela norteamericana no es compa
tible con la idiosincrasia latina. Con

nuestro modo de ser, con nuestro
'

ca

rácter, se viene a retardar mucho la

técnica y el dominio de los jugado
res, cuando a éstos se les inculca el

ciento por ciento de la téonica gringa.
No estoy haciendo demagogia pu

ra al pontificar en esta forma; sim

plemente digo lo que mis 22 años de

práctica en basquetbol me han hecho

ver, en esta tierra donde tanto roce

tenemos con los norteamericanos.

Para que el basquetbol chileno

prospere y se asiente en su evolución,

necesitan uno o varios entrenadores

que permanezcan en Chile por más de

dos años, enseñando y aprendiendo lo

que los jugadores chilenos necesitan.

Lo demás es turismo. Davidson. Law

rénce, Harris, Barra Ponce y qué sé yo

cuántos más conocerán el hermoso

país chileno, pero ninguno de ellos que

dure menos de dos años en su labor

habrá empujado adelante a ese bas

quetbol.
No estoy por encima de ellos, pero

tampoco padezco de complejo ,de in-

Los equipos no encontrarán su senda segura de

perfección, mientras Chile sea sólo tierra de

tránsito para entrenadores extranjeros.

(Correspondencia
Barra Ponce.)

aerea de

ferioridad latina. Muchas noches pa

sadas en vela sobre los libros y mí

constante práctica me hacen pensar

que aun tengo mucho que aprender.

los esfuerzos de quienes me

llevaron había decidido ha

cerme a la vida chilena y

durar años allá, hasta mejo

rar el basquetbol.

Sé que a la hora necesa

ria no jugaron los mucha

chos seleccionados en Gua

yaquil como se les había

visto en Chile. Recuerden lo

que dije antes de ese cam-

/ peonato del 42, en Santiago.
J "Si los muchachos que ten

go bajo mi control juegan

como lo hacen en las prácticas, es di

fícil que venga un equipo capaz de

vencernos". Hoy como ayer los mu

chachos en un Sudamericano no rin

dieron lo que habían mostrado antes

de salir al campeonato. Defección pro

ducida por la falta de consistencia que

proviene del escaso tiempo para asi

milar los hábitos correctos del juego.

Nada más. Esta experiencia todavía

no la recogen en Chile. Y siguen suce-

diéndose los entrenadores que tiran la

semilla y se van. Es el mal que tiene

empantanado al basquetbol chileno.

Debo recordar aquí las palabras

que me dijo Nat Holman, el famoso

Barra Pcnce entrenó él equipo chileno del Sudamericano de Basquetbol de

1942. La fotografía lo muestra dando instrucciones a los jugadores &n uño de

los partidos. El coach mexicano, que vive atento a las actividades de nuestro

basquetbol, escribe ahora desde México un artículo interesante sobre la labor

de los entrenadores.

Cuando por segunda vez emprendí
viaje a Chile, marché con Ja "firme

intención de morir en esa tierra que

rida, en parte por el cariño que le

tengo a Chile, y en parte por la va

nidad de obtener la satisfacción de

crear la escuela del mexicano Barra

Ponce. P^ro fracasé. No como coach,
pues no existe el entrenador que se

obligue a ganar campeonatos, sino

sólo á mejorar los jugadores que se

ponen bajo su tutela. En esto creo

haber aportado tres centavos, pero

fracasé como individuo y tuve que
abandonar algo que lamento todavía

haber dejado. Sabía bien que el tra

bajo de un año, tipo latinoamericano,

que significan tres meses, no podría
conseguir nada, y para corresponder a

coach norteamericano, en 1941, en

Nueva York: "Dos años es el menor

tiempo que necesita un equipo de bas

quetbol para comenzar a rendir en

un nuevo sistema inculcado por el en

trenador". Calculen ustedes si- les se

rá beneficiosa la labor fugaz de los

profesores oue están pasando cortas

temporadas en Chile .

Mientras no llegue un entrenador,

dos o más que sienten sus reales entre

ustedes por dos o tres años, no habrá

posibilidades de que los equipos chile

nos adquieran una técnica definitiva,
segura y positiva. Óiganme lo que les

digo, que es una verdad más grande
que ese cerro San Cristóbal que mi

ran todos los días.— ALFONSO BA

RRA- PONCE, México, noviembre de
1945".
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A defender una tradición
Los chilenos defienden en el Latinoamericano de Box de Buenos

Aires un prestigio ganado en veinte años.

Anoche debió co

menzar en Buenos

Aires el Latinoame

ricano de Box de

1945. Nuestra repre

sentación partió el

domingo pasado; la despedida fué la de siempre: buena

suerte en los fallos y bravura para defender los colores

patrios. ¿Cuántos y cuáles de nuestros muchachos regre

sarán con un titulo de campeón en sus maletas? No es

posible decirlo; nadie podrá aventurar un pronóstico serio

sin conocer la capacidad de los rivales. Y menos con un

team cerno el chileno, en el que ninguno destaca, en ei

que todos tienen esperanzas y ninguno más que el otro.

Argentina, Uruguay y Perú son siempre nuestros más por

fiados rivales. Saoco, Prontado y Vicente Quiroz, vetera

nos en estas competencias; son las mejores cartas del team

peruano. Y haiy en las representaciones riopla tenses sólo

tres nombres conoci

dos: los argentinos
Ernesto Bustos. Al

berto Daher y Ar

mando Risso.

LOS QUE SE

CONOCEN

BUSTOS es un

mosca discreto, que

perdió en Montevideo

frente a José Castro.

y le ganó al urugua

yo Carrizo. Puede

ser un rival serio

para nuestro joven
mosca Cornejo ; pe

ro el santiaguino, si

responde a lo que sé

le vio en el campeo

nato nacional, puede
vencerlo. Y al ven

cerle, conquistar el

título.

Armando Risso es un

peso pluma diestro,

de excelente juego

técnico, buen con-

tragoljieador y bravo

en los duros entre

veros. Hizo un match

muy cerrado con Gabriel Ulloa, en Montevideo, que los

ohilenos creyeron mal fallado, y fué despojado de una

victoria legítima ante el campeón Gómez. Manuel Videla

tendrá, pues, un adversario temible, pero no invencible, ya

que el marinero es también un pugilista ducho y de gran

des conocimientos.

Alberto Daher, campeón latinoamericano en Guayaquil,

Lima y Montevideo, tiene todo a su favor ahora que le

toca competir en casa. Pero dea ■ "Cloroformo" que él co

noció en Perú y Uruguay, al vencedor de Caré y Antonio

Rojas, hay alguna distancia, que bien podría influir en el

resultado del matan.

Estos son los que conocemos; ¿pero el resto? Extraña

no ver a Angeraimmi en el team argentino; pero segura

mente ese José Pérez, que lo reemplaza en liviano, ha de

ser mejor que él, ya que de otro modo no sería campeón

argentino. Es raro no encontrar en el team oriental a ese

estupendo liviano que fué Feliciano Ealuz en los últimos

campeonatos latinoamericanos. Pero si los uruguayos han

elegido en esa categoría a Antonio Rossano, por algo sera.

Dentro del boxeo argentino surgen, año a año, grandes

figuras en el campo amateur, y no es posible engañarse con

ellos porque se trata de nombres nuevos.'

ESTÁN PESIMISTAS LOS PERUANOS

DICEN los expertos peruanos que el team de este año

dista mucho de tener la potencialidad de los de años an

teriores. Pero hay en él tres hombres con los que no po

demos engañarnos. Son ellos Roberto Saoco, Antonia

Frontado y Vicente Quiroz. Sacco, que fracasó en pluma

en Montevideo, fué

campeón gallo en

Lima, y otra vez

vuelve a la categoría
en que es auténtica

mente peügroso. An

tonio Frontado, campeón liviano en Lima, y mediano en

Montevideo, continúa siendo el punto alto del team, y,

según todas las predicciones, volverá a ceñirse la corona

de los medianos. Vicente Quiroz, el campeón de los medio-

pesados, es el segundo hombre del team; pero si recorda

mos su actuación frente a Eulogio Cruz, pod¿imos sentirnos

optimistas con respecto a las posibilidades de Avendaño.

LOS NUESTROS EN BUENOS AIRES

DESDE 1923, fecha en que por primera vez se disputó
en Buenos Aires un campeonato sudamericano de amateurs,

ya que los anteriores

se habían efectuado

en Montevideo. San

tiago v Río de Ja

neiro, el público ar

gentino ha sabido

admirar la técnica y

la bravura de los

amateurs chilenos

Desde el maravilloso

Carlos Uzabeaga,

campeón el 23, jun
to con dos ohilenos

más (Emilio Godoy

y Luis Correa), has

ta el pequeño, va

liente y técnico Gui

llermo López, los afi
cionados chilenos ja
más defraudaron las

expectativas del pú
blico bonaerense. £>n

1927, José Sandoval

realizó frente a Jus

to Suárez, en peso

pluma, un combate

admirable, y José

Concha ganó el, tí
tulo de los medio' pe
sados con bravura y

punch. Al año si

guiente, Chile envió
dentro de su team a tres boxeadores de gran jerarquía,
que conquistaron, cada uno, una corona: Domingo Osorio,
Osvaldo Sánchez y Antonio Fernández.- Posteriormente, el

valiente Jorge Marambio, sin ganar el campeonato, se con

quistó el cariño y la adinüración del público porteño, con

tu indomable guapeza, mienta-as que Guillermo López, el
inolvidable "Palais Royal", dictó cátedra de boxeo y va

lentía. Francisco Bahamondes, que en un Panamericano

realizado en el Luna Park le ganó a Amelio Piceda, supo
hacerse admirar de .todos, y el flemático Marcos Cerda,
continuando por el camino de Bahamondes, se ciñó . la

corona en la más difícil categoría: el peso liviano.

Todos estos antecedentes, unidos a lo que ya hemos visto

a través del campeonato nacional que acaba de finalizar,
nos hacen mirar con cierto optimismo la suerte del equipo
que ya debe haber comenzado a defender nuestra posi
ción en este nuevo certamen. A través de las crónicas de

las sucesivas fechas, hemos pretendido vislumbrar cierto

tecnicismo en el equipo chileno que puede darnos más

de una satisfacción. La veterana calidad de la mayoría
de los nuestros, por otra parte, es un antecedente que
tendrá que pesar, ya que por lo menos cinco de nuestros

representantes, ya han probado en otra ocasión los sinsa

bores del debut.

Los argentinos .saben que en los teams chilenos de

boxeo siempre hay 'hombres de buena técnica boxística y

valientes peleadores. Saben que somos sus más serios y

honrados rivales, y como tales nos distinguen. Ojalá que

esta representación de 1945 pueda mantener muy alto ese

prestigio, ganado en más de veinte años de dura faena.
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ESCRIBE FIORAVANTI

HA CAÍDO El TELÓN
Ha bajado el telón,

dandt término al

primer acto del dra

ma grande del cam

peonato. Con su

triunfo frente a Cha

carita Juniors por 2 a

0, River Píate, el "señor de

los fields", como aquí ha da

do en llamársele, se ha con

sagrado ya, aun cuando resta

una fecha del certamen,

campeón del año . Boca, su

rival más serio y reciente

vencedor, al que se le asig
naban ciertas perspectivas,
en virtud de que se encon

traba a sólo dos puntos de

diferencia, perdió todas sus

posibilidades al sucumbir en

Rosario, frente al angustia
do Rosario Central, que se

vio en peligro de tener que

pelear por el descenso, y sa

có fuerzas de flaqueza, rea

lizando un encuentro extra

ordinario de pujanza y de

guapeza, y batió al campeón
de la anterior temporada,
por 2 a 0. Falta ahora que

conozcamos el desenlace del

segundo acto, que es el que

se refiere a las posiciones

de descenso Chacarita Ju

niors y Gimnasia y Esgrima
tienen 20 puntos, colocados

en el último puesto de la

tabla; pero no es menos, si

no quizás más tremenda aún

que la de ellos, la situación

de P. C. Oeste, que tenien

do 21, debe viajar a Rosa

rio, para medirse con

Newell's Oíd Boys, que no

suele perdonar ni a los más

poderosos que lo visitan en

el Parque Independencia .

Chacarita, el tenaz y vigo

roso team, dueño de toda la

mala suerte del mundo, en

frentará al ya salvado Rosa

rio Central, en su reducto

de San Martín, y lo proba-

títe es que gane ; y Gimnasia

y Esgrima de La Plata, que

ayer realizó la hazaña épica

de batir a Independiente en

el bosque de La Plata, por

4 a 1, se enfrentará con su

hermano de la ciudad uni

versitaria, Estudiantes. Bien

dicen que no hay peor cuña

que la del mismo palo, y

que los parientes son los

Con su victoria ante Chacarita por 2 a 0 y la derrota

de Boca en Rosario por el mismo score, River Píate

se ciñe la corona de los campeones por sexta vez.

peores; pero, aun así, tene

mos muchos motivos para

suponer que el team "mens

sana" salvará airosamente el

último escollo que se le pre
senta en el camino. Podría

llegar, asimismo, el caso de

que F. C. Oeste, jugándose
entero, dividiera honores, y

ganaran los otros dos con

denados, con lo que se pro

duciría un triple empate en

el último y temido puesto
de la tabla. En fin; habrá

que esperar unos días más

para que la incógnita, que

es, a la vez, la última atrac

ción del torneo, quede deve-

River, él gran señor de las

canchas argentinas, equipo
que no se ha bajadlo asi

caballo de su andar gallar
do y altivo a lo largo de to

da la temporada, es un

campeón con todas las de

la ley, que nadie discute y

todos admiran. Se le criticó

más de una vez, inclusive en

estas columnas de "ESTA

DIO", lo que llamamos su

narcisismo, que bien sabe

mos era una excesiva con

fianza en los propios medios

o una íntima adoración de

cada uno de sus hombres

por el trabajo propio y el

de los (restantes compañe
ros. Ese narcisisno, que en

ocasiones hizo peligrar la

chance de los "millonarios".
ha sido también su sello, su

Ángel Labruna, insider iz

quierdo del club campeón y

scorer del certamen argen

tino, luche con Aragüez, en

el match en que River ob

tiene el título, al derrotar

a Chacarita Jr., por dos a

cero. Loustau, en el primer
tiempo, y Labruna, en el se

gundo, fueron autores de los

goles .
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personalidad, su patente. Si
el estilo es el hombre, no

cabe duda alguna que River

Píate está perfectamente
identificado . Con cualquier
casaca que saliera a la can

cha, (nosotros lo (reconocería

mos de inmediato, en su

manera ya clásica, en su sis

tema rígido de defensa y en

su magnifico accionar de

una línea delantera de

maestros, que retienen la

pelota con algún exceso, pe
ro que saben desprenderse de

ella cuando las papas que

man y los goles y los puntos
se «hacen necesarios. Aunque
River es "la máquina", la

verdad es que sus hombres

tienen los defectos inheren-

C. A. River Píate, por sexta

vez campeón de la A. F. A.

Forman en el equipo, de iz

quierda a derecha: Iácono,
Vaghi, Soriano, Ramos, Ro

drigues y Rossi; agachados:
Muñoz, Gallo, Pedernera,
Labruna y Loustau.

tes a la condición humana

y no son infalibles ni mu

cho menos. Pero en sus

grandes tardes, River ha de
mostrado su valimiento in

discutible, jerarquizando la

calidad del futbol argentino
y poniendo s de manifiesto

que ninguna fuerza colecti

va ha sido más regular y
más brillante que la suya, si

se liace un análisis y un ba
lance de todo lo acontecido
a lo largo de 1945. El título

está, pues, en buenas ma

nos, o, si ustedes prefieren,
en buenas piernas. Y cabe

agregar todavía que el mé
rito más grande radica en

una circunstancia especial,
que no ha escapado al ele

vado criterio de los aficio

nados: River Píate, escuela
de futbol, semillero de

cracks, no ha necesitado
acudir al cercado ajeno, sal
vo en contadas excepciones,
para formar su celebrado

equipo En el que acaba de

asegurarse ett primer puesto,
actúan Vaghi, Iácono, Rossi,
Ramos, Muñoz, Galio, Pe

dernera, Labruna y Loustau
—

nueve en total—
, que se

han formado en las divisio

nes menores, desde las que

han ido acumulando cariño

y adhesión a la divisa que

ahora visten, ya consagrados
como estrellas o astros del

fútbol profesional. Solamen

te Soriano, el gran guarda
valla peruano, y Eduardo

Rodríguez, que fué adquiri
do este año a Estudiantes

de La Plata, por cifra as

tronómica —cerca de 90 mil



La próxima fecha sólo tendrá el interés de señalar el

'equipo que bajará a la segunda división. Chacarita,

Gimnasia y Esgrima y Ferrocarril Oeste son los cuadros

en capilla.

pesos
—

, son elementos que

llamaríamos postizos en el

magnifico todo riverplaten-
se. Y ése es su mérito ma

yor, que trasunta un ejem
plo para el resto da las

entidades de este país y de

otros, que no hacen escuela

de futbol, que no preparan

a sus hombres desde abajo,
sino_ que prefieren compraT

jugadores de otros clubes o

países, con sus defectos y

"nanas", y también con el

lastre que significa el pago

de precios que no siempre se

pueden Justificar.
Anoche, en el banquete

con que River celebró la ju
bilosa victoria, el presidente
del club, señor Antonio V.

Liberti, recalcó y destaco es

pecialmente la circunstancia,

y cuando los cronistas le

preguntaron cuáles eran sus

proyectos para el año que
viene en lo que respecta al

equipo, dijo: "Mantener el.

mismo, y si hace falta re

forzarlo, ya tenemos prepa

rados a otros futuros cracks,

que se están 'destacando en

la tercera división: Carrizo,
Un gran guardavalla; Lo

renzo, un excelente y promi
sorio zaguero, y los halves

Corvaüan, Steanberg y Fe

rrari, a los que podemos
agregar delanteros croio ni

Estéfano, Coll y Sabatalla,

que "pintan" desde ya como

jugadores de seguro porvenir
en el fútbol argentino".

- Para mí, lo repito, esto es

lo más importante de la

conquista. Como el viejo

Racing de tiempos mejores,
este River Píate de ahora

es un laboratorio en el que

se preparan, con dedicación

y esmero, los muchachos

que en un mañana nada le

jano nos deleitarán con su

arte magnífico.

Rosario Central, el viejo y

glorioso club de Arroyito, al

que han prestigiado, a tra

vés de los años, figuras con

sulares del fútbol argentino
—Octavio y Zenón Díf* Sa-

rasívar, Blanco, Harry Hayes,

Miguel, Francia, Fioroni,

etc.— , estaba en situación

delicada en la tabla, que só

lo le daba, antes de su par

tido contra Boca Juniors, 22

puntos. Tenía que ganar,

pues, o empatar, al menos,

para estar a salvo de la an

gustia de ir a la segunda

división. Faltaron en la

oportunidad el guardavalla
Ricardo y el zaguero Yebra,

además del eje delantero,

Rubén Bravo, lo cual signi

ficaba, en apariencia, un

buen handicap para los

"xeneises"; pero ni ton esas

bajas Central se achicó en

absoluto ante el poderoso

antagonista, que llegaba has
ta el barrio Lisandro de la

Torre con el prestigio de su

excelente campaña y el re

lumbrón de su reciente

triunfo sobre el campeón,
nada menos que por 4 a 1 .

Tampoco eso arredró en lo

más mínimo a los centralis

tas, que se jugaron enteros

desde el primer minuto, y

pelearon al adversario con

las mismas armas que éste

suele esgrimir en las opor

tunidades de excepción; es

decir, con firme corazón,

con renovada voluntad, con

empuje que no cede y entu

siasmo que no se apaga . Así,
sin dar ni concederse tre

gua, dentro de un ritmo que

por momentos llegó a ser

demoníaco, el cuadro local

marcó en la etapa inicial,

como para asegurarse el

triunfo de entrada no más,

dos lindos goles, por inter

medio de Marracino y Ge-

ronis, puntero izquierdo y

centro delantero, respectiva
mente. Boca Juniors, frente

al alud, no jugaba mal; lo

hacia como siempre, -pero
sin poder hallar el camino

que llevara hasta Poy. su

plente del guardameta in

ternacional ya citado. Ese

San Lorenzo de Almagro, que cumplió su sexto match con

secutivo sin ganar, empató con Vélez Sarsfield, a un gol.
En la foto vemos a Marcello, arquero de Vélez, tomando

una pelota alta. Josellato. viejo conocido nuestro, resguar
da a su arquero.

camino estaba obstruido por

el desborde de los defenso

res, que se multiplicaron
afanosamente en su acción,

controlando sin descanso a

los delanteros adversarios,

entre los que Severino Vá

rela demostró que ya está en

U HIOU 01 IOS CWEOHES

PATENTE
75356

^

Goro"ti^0.1con.,,Arf,e°9,|o g'rot»it¿
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REEMBOLSO A

REMITIMOS
CONTRA
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MALETERÍA AMERICANA AhUmado 369

MALETERÍA M ÁSTER Puente 690
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el ocaso de su larga y ex-

tiaordinaria campaña de

futbolista excepcional. Du

rante la segunda parte. Bo

ca Juniors, que estaba más

entero y que quizá ostenta

ba asimismo un mejor esta
do atlético, trató de apurar

las acciones, buscando afa

nosamente el empate. Nada

pudo su anhelo creciente

Central se estaba jugando la

vida, y la defendió heroica

mente. Con su triunfo, la

permanencia en el círculo

superior está asegurada, aun

cuando le tocara perder en

la próxima fecha contra

Chacarita Juniors. Y es pro
bable que también allí, como
en River, visto el excelente

resultado de los muchachos

de categorías menores, el

ano que viene se los ascien

da, transfiriendo a otros

clubes a quienes, como Ye

bra y Bravo, son ases, v

quieren cambiar de medio,

tentados- por el vellocino de

oro. Los que algo saben de

futbol, dicen que esos dos

cracks pasarán a Boca Ju

niors. Yo no hago sino re

coger el rumor.

Cuando se conoció en el

estadio monumental la no

ticia de que Rosario Central

había marcado su segundo
tanto, River Píate ganaba a

Chacarita Juniors por la

misma diferencia, y, ante la

grata realidad, parte del pú
blico —unas mil personas

—

no quiso esperar hasta el fi

nal, y se dicidió a cruzar la

pista de atletismo y hasta

pretendió cruzar el foso de

agua que la separa de la

cancha de futbol. Llevaban

-esos aficionados ei propósito
de exteriorizar su júbilo an-

i'Continúa en la página 30)



¿LLEGARA ARTURO Godoy a pelear

por tercera vez con Joe Louis por el

Campeonato del Mundo? Por de pron

to, ya está nuestro hombre dentro de

los 10 mejores aspirantes a la corona

y ha continuado, después de ganarse

esa1 clasificación, conquistando victo

rias en Norteamérica. Su manager está

metiendo bulla alrededor del nombre

del chileno y ha declarado que pedirá la nueva chance.

Pero no debemos hacernos ilusiones. Louis derrotó a

Godoy en forma tal en su segundo match, que no pudie
ron quedar dudas. Godoy mismo lo sabe y conviene no

olvidarse que, antes de regresar de Estados Unidos, después
de sus combates con el Bombardeador, tuvo una proposición
para el tercer match y la fué dejando a un lado poco a

poco hasta que la cuestión se enfrió y él se vino a Chile.

Godoy es muy valiente y muy fuerte. Lo ha demostrado

cien veces y todos sabemos que es así. Pero tengo la íntima

convicción de que no quiso hacer aquel tercer combate

porque aprendió en el segundo a respetar el territtle

punch del campeón del mundo.

¿Desea ahora tentar suerte nuevamente, o se contentará

simplemente con enfrentar a otros aspirantes? Mello Bet-

tina, Bruce Woodcock, Billy Conn, Lee

Q. Murray y algunos otros serían riva

les muy bravos para el chileno y con

ellos tendría trabajo y buenos dólares

a ganaT.

SEGUIRÁN jugándose los campeo

natos profesionales de futbol de 1945

en Buenos Aires y en Santiago, pero

ya todos sabemos que ambos han ter

minado. River Píate y oreen Cross son

ya campeones con méritos legítimos 'y
puntos para regalar a los más necesi

tados.

Donde habrá necesidad del "ojo má

gico" que tiene el Hipódromo Chile

será en el segundo lugar. El vicecam-

peonato se definirá por media cabeza

y en la misma raya.

POR AUSENCIA de Peñaloza, Coló

Coló se vio obligado a recurrir a un

insider de cuarta de apellido Plaza.

Ya me habían hablado de este mucha

cho y el propio presidente de los albos le tenia una fe cie

ga. No estaba equivocado, como pudo verse el sábado, y

ahora el cabro Plaza está en condiciones de reclamar para

sí una "plaza" en el team de honor.

EN LA INEFECTIVIDAD de la delantera de Everton

tuvo mucha culpa la apatía de su centrodelantero Salinas,

que, cuando viene a Santiago con chispa, es casi siempre

el factor determinante de la efectividad de sus compañeros.

EVERTON UNIÓ a los errores de su delantera —donde

nadie sabia hacer goles— la debilidad de su defensa. No

era sólo cuestión de ubicarse bien o mal. Es que, cuando

atajaban, los zagueros evertonianos lo hacían con tan poca

garra y tan "a la diabla", que el remedio resultaba casi

peor que la enfermedad. Cada rechazo de aquellos zague

ros era tomado en seguida por los ágiles millonarios y las

cosas seguían donde mismo.

Más que remedio, esos rechazos eran

apenas calmantes.

CASI SIEMPRE los campeones de

nuestro futbol profesional terminan la

competencia a duras penas y logran
ganar los puntos decisivos en forma

dramática, rasguñando empates o vic

torias de uno a cero. Esta vez las cosas

han cambiado y Green Cross, que ga

lopa cómodamente en la punta, se dio

el lujo de alejarse más de su más cer

cano perseguidor con un "tres á' cero"

que dice muy a las claras que el ven

cedor ha terminado la prueba en el

mejor de los estilos y con un sobrante

de energías bastante considerable. De

los últimos años, el Taladro es el cam

peón más campeón de todos.

YA ME BE REFERIDO a las cuali

dades del joven meta millonario Alzo-

la. No cabe duda de que se trata de un

chico que adelanta mucho en su profesión futbolística.

Pero no siempre es útil ese progreso. Vean ustedes cómo

un tiro de distancia realizado por Vilariño fué gol <a cansa

de que pescó a Alzóla demasiado "adelantado".

CRUCHE TOMO un centro de Vogliolo de taco y de es

paldas al arco. La pelota fué el "rincón de las ánimas" y

, Sabaj alcanzó a sacarla al córner con las uñas. El arquero
colocolino salvó así a su club de una derrota que habría

sido injusta, pero, de paso, dejó sin efecto "el gol del año".

EVERTON Y SANTIAGO National tienen en sus filas

numerosos futbolistas técnicos que conocen_a fondo los se

cretos del futbol asociado. Pero el sábado no quisieron
revelarnos esos secretos.

JUAN BERNAL, el jugador de Santiago National, es

oficial del Cuerpo de Carabineros. Sin embargo, jamás se

le ha ocurrido al entrenador de los millonarios hacerlo

jugar de "half policía".

SOLO DESPUÉS QUE García consiguió el gol del em

pate, -el team de la Universidad de Chile se dedicó a me

recer la división de honores.

POR LO GENERAL la actuación de la media zaga es

decisiva para el**triunfo o la derrota de- un team de futbol.

Es el terceto medio el factor más preponderante en el des

empeño de un cuadro, y de ahí que Universidad de Chile

no fuera, pese a su delantera incisiva y temible, el "once"
poderoso que hemos estado viendo durante toda la segunda
rueda y parte de la primera. Negri, Sepulveda y Ramos

estuvieron muy lejos de llenar su misión con eficiencia, y
esto hizo que el team albo se agrandara y, aunque sólo

empató, se rehabilitara de esa performance desteñida y
sin alma que había producido frente a Badminton una se-



man tintes. Fué muy grande la superioridad del trío medio

albo, en el que Pastene destacaba su veteranía y Romo

sus arrestos juveniles.

SANTIAGO Y MAGALLANES, en anteriores tempora-
. das, han sido siempre rivales de garra y sus encuentros

llamaron la atención por el afanoso trajín de defensas y

delanteras, por el color de sus jugadas y por la bravura de

todos los pleitos de la cancha. Ir a un match entre acadé

micos y bohemios era tener la certeza de noventa minutos

dramáticos e interesantes.

Pero eso
'

ya es historia antigua. Ahora, con la1 moral

por los talones, después de haber desperdiciado ambos clu

bes la ocasión de entreverarse con los punteros, los juga
dores entran a la cancha con un desgano feroz. Les da lo

mismo ganar o perder, la cuestión es terminar pronto con

los noventa minutos reglamentarios
para pegarse una ducha y vestirse "de

civil". Prefieren un buen asiento en

tribunas que una colocación dentro de

la cancha, esa es la verdad.

rstos no hicieron caso y siguieron ju

gando "a la chupamelones".

Y nadie les retuvo el premio.

LOS TIROS LIBRES que sirve Ri

veros son tan temibles como cualquier
tiro penal. Pero, por lo que se ve, los

tiros penales que sirve Riveros son me

nos temibles que cualquier tiro libre.

LA SEMANA PASADA hablé de la falta que hacía el

alambrado olímpico en la cancha de Independencia. Creo

que no necesitaré insistir en el asunto.

MARIO BAEZA TUVO bastante trabajo el otro sábado.

No sólo se vio obligado a custodiar al centro delantero con

trario, sino que también debió suplir las fallas de Pilassi.

Fué tanta la ayuda que debió prestar a su compañero de

zaga, que al final del partido estaba con deseos de cobrar

salario familiar por la nueva "carga" que tenía.

Domínguez y

entonces cui-

EL NEGRO RAMOS comenzó cuidando ;

luego se cambió con Sepulveda, quedando

dando a Plaza.

En el segundo tiempo se colocó de wing, para que así

alguien lo cuidara a él también.

CAMPEONATO

PERO EL PUBLICO paga por ver

futbol, y, por encima de tal o cual co

locación en la tabla, los jugadores pro

fesionales tienen obligaciones con quie
nes aportan el dinero para los sueldos

mensuales: los aficionados que, do

mingo a domingo, "mueren" con diez,
veinte o cincuenta pesos en los bolete

rías de los estadios de futbol. No está

bien, pues, olvidar dichas obligaciones
v salir al pasto únicamente a aburrirse

con pantalones cortos y a' aburrir a

quienes los ven en esa facha.

MAS QUE VEINTIDÓS jugadores
profesionales de futbol, los integrantes
de Magallanes y Santiago Morning
parecían veintidós trasnochadores

muertos de sueño, latigudos y desen

cantados.

CUANDO los pugilistas profesionales
pelean con desgano y se están entre

las cuatro cuerdas mirándose las caras

sin tirar golpes, el referee los incita a

la lucha, y, si continúan en el mismo

tren, detiene el match y la Federación

de Box quita el premio, el que incre

menta el fondo de socorro para púgiles
necesitados. Por desgracia, en futbol

no sucede lo mismo. El domingo, ya

que no el referee, el público incitó a

Santiago y Magallanes a una lucha

franca con sus ruidosas protestas, pero

Green Cross, 3 ; Audax italiano, 0.

Arbitro, señor Francisco Rivas.

GREEN CROSS:. Biglieri; Carmona

v Sáltate; A. Araya, Cónverti, Zam

brano; Jaime, Ruiz, Araya, Zarate y

Orlando.

AUDAX ITALIANO: Reyes; Chom

pi v Dejeas; Vilazante, Cabrera y

Morales; Pinero, Fabrini, Giorgi, Vá

rela v Romo.

Goles de Orlando, Araya y Jaime

DOMINGO 25, ESTADIO PLAYA

ANCHA, VALPARAÍSO

Público: 6,000 personas.

Recaudación; 5 35,924.

Wanderers, 2; Badminton, 0.

Arbitro, señor Néstor Monclria.

S. WANDERERS: Amar; Lecea y J.

García; Mondaca, Berruezo y Cepeda;

Toledo, M. García, Sáez. Campos y

Rivera.

PROFESIONAL
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Audax Italiano

I I
¡2—1J2—0i2-

4-1 1 |3-
■3|0-
-310-

-514—115-

■315—111-
3|2—ljl-
-11—1|9-

-0|3-
-22-

11—21

11—41

13—413—111—10—4¡2—4 0—2¡0-

|1—210—3¡1^—4|2—3]2—2!2—2|0-

-1!0—013—2

-2| . 1—3

3—31

1—5 ¡

Coló Coló. . 10—214—31
12—11

-113-
-112-

-512—112—310—2|1-

■1|0—1|1—3|3—1|0-
-íji-
■0 3-

2—01

2—3 1

Everton |3—2|1—3|1-

|3—3¡3—0|1-
¡0—Hi
ll—412-

-111-

-01
-3|1-
|2- -3 2-

-111-

-211-
1¡1—3|0—

-113—411-

Green Cross. ¡5—0¡1—1|5—3|1—0

]3—0|4—1|1—2|4—1|

1—0 5-

I 14-

-210—013—2]5—212—3!¡ 30

-4 2—2 4—4 2—11—11

Magallanes ,|1—414—011—211-

jl—5[3—211—0|0-
4J0-
-2¡

-112—112—213—10—210—1 20

0 4—211—5|3—410—4 3—1!

Santiago Morning¡2—514—213—2|3-
!3—112—2|3—1|

-112—511-

13—4|0—

15—4 4—1 1-

12—2 1—4 1-

-3 2—011—OH 21

-12—4B—3 1

Santiago National. !3-

H-
-112—012—011-

-212—21Í—3|3-
-112—21—214—51 — |2—6|1-
■214—2¡2—4¡2—2| 13—212-

-5|0—4¡2—211 20

-213—II H

Stgo. Wanderers 1—2|1—011—lü—410—0¡2-

1 1—1 12—OTO—012—2T2—2 15-
-2!1—4¡6—2| -^

■114—112—3J
3—613—214—l1

1-11 H-H

23

Univ. Católica. .10—110—0'2—111—1|2—311—3|3—115—116—3|
|2—9| |4—3!1—114—414—311—112—2|1—1[

11—412—111 21

10—2|2—3II

Univ. de Chile. -312—312-

-213—111-
-113—112-
■114—311-

-512- -0|2—0|4—0|2-
0 4—2|1—2|

-3|4—1| — 12-

• |2—0f |2-

Unión Española -313-

-015-

-213-

-2|0-

■013-

•111-

2|1—010-

-111—313-
■211—411—213—2! —

1---OJ3—2 2—2[

BADMINTON: Escutti; Ramírez y

Caballero r Román, Rojas y Ortiz; Pin

to, Scalamandré, González, Flores y

Gómez ;

Goles de M, García (2)

Match postergado de la segunda fe

cha, jugado -en el Estadio Nacional el
.

miércoles 21 dé noviembre, en la no

che:

Público; 80,000 personas.

Recaudación:' S 555,962.30, .

Universidad de. Chile, 2; Universidad

Católica, 0.

Arbitro, señor Carlos Leeson.
; UNIVERSIDAD DE CHILE: Ibáñez;

J. lltiera y Baeza; Busduets, Sepúlved:*

,v Negri; Vogliolo, Alvarez; Cruche,
García y Balbuena.

"

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li

vingstone; Bucc.icardl v Vidal; fllálvé-

ria, Rusik y Carvallo; Sáez, Bickell,
Mansilla, Lago -y Riera.

Goles de Busquets y O. García.

SCORERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cruche (U)

Giorgi (AI)
"

Araya (GC) ... .. "....'■

Zarate (GC) ... ....

Mansilla (UC) . .... ......

Fabrini (AI)

Martino (UE) ... 1.. ......

Reuben (SN) .. .... ... ...

Orlando (GC) .. .... ... .:: ...

Morcillo (SN) ... .;.:... ....

M. García (SW) ... ... ..

Lago (UC) ..-. :.:- ......

O. García (Ul . . '. . . . .■■ ....-,■

-Cremaschi (UE) ... .

Vera (SM)

González (B) . ... .....
.".- .

Sáez-(SW) ... .. ■::■■■: -■■



Lolo Fernández, el veterano jugador
peruano, tan conocido de la afición
chilena, integra la delegación del Uni

versitario de. Lima.

Eduardo Fernández (Lolin), hermano

menor del anterior, ha sido toda una

revelación en el campeonato peruano

de 1945. Jueg\a de alero izquierdo y

so clasificó scorer del torneo.

DEPORTE EXT&ANGERO

EL FUTBOL PERUANO
NO* MANDAtU CREMA
¡LIMA, noviembre

de 1945 . (Especial
para "ESTADIO".—

La afición chilena

debe aprontarse para

ver actuar en sus

canchas a los mejo
res valores del futbol peruano. Se ha

hablado siempre de la calidad de los

equipos de nuestros países hermanos, y
la opinión predominante de críticos y

entendidos, especialmente neutrales, es

que el futbol del Perú es más técnjho

y deja impresión de mayor jerarquía.
Si esto es efectivo, quedará en evi

dencia en los cotejos que sostendrán en

canchas de Santiago, Viña del Mar y

Valparaíso los dos conjuntos que anun

cian viaje hacia las acogedoras y fra

ternales tierras del Sur. La no parti
cipación de Perú en el próximo Cam

peonato Sudamericano Extraordinario

de Buenos Aires, lo que es un hecho

cua ndo esta nota es despachada, ha

beneficiado directamente las giraos a

Chile, pues no existirá ninguna difi

cultad para que los cracks, los cuaren
ta mejores del país, formen en las dos

delegaciones. Hablo de dos delegacio
nes: la del club Universitario, contra
tada por el Audax Italiano, de Santia
go, y la que irá invitada por la Munici

palidad de Viña del Mar, a fin de in

tervenir en competencias deportivas
internacionales promovidas con motivo

de la celebración de la Semana Perua

na en el bellísimo balneario cercano a

Valparaíso .

Con profundo conocimiento del fut

bol que se juega a orillas del Rimac,
puedo asegurar que los dos equipos
que partirán a Chile son verdaderos

seleccionados peruanos, aun cuando

viajarán con nombres de clubes y ju

garán con camisetas de clubes. Para

la invitación viñamarina se acordó,

primitivamente, mandar una selección

nacional amateur, pero considerando

Una verdadera selección nacional es el

equipo del "Universitario de Lima", cam

peón de 1945.

que los propóstios de los organizadores
eran enfrentarlos a Everton, Santia

go Wanderers y otros teams profesio
nales de indiscutible capacidad en Chi

le, se revocó tal decisión y se resolvió

mandar un cuadro que constituirá

auténticamente un seleccionado B del

futbol peruano, con figuras de tanto

prestigio y eficiencia como los de la

selección titular.

No hay más que fijar la atención

en los nombres del plantel que llevara

Universitario de Lima para afirmar

que, en el hecho, es una selección pe

ruana. De la "U" irán nueve jugado
res: Saco, Da Silva, Stolzembach, Pa-

sache,. Huapaya,, Víllalba, Lolo Fer

nández, Castro y Lolín Fernández. Del

Municipal, cinco : Busanich, Perales.

Alva, Mosquera y Tito Drago. Del

Alianza Lima, cuatro: Quispe, Gonzá

lez, Gómez Sánchez »y Magallanes.
En cuanto al team B, que llevará la

responsabilidad de un club bajo su

nombre, para actuar en Viña del Mar,

van cuatro hombres del Sucre: Xamin,

R. Valdivieso, J. Huapaya y Marín.

Siete del Chalaco: Bustamante. Agui
lar, Crescimbeni, Castillo, Torres, Mi

na y Alcázar. Dos del Alianza: Chang

y A. «Ztegarra. Dos del Municipal:
"Titina" Castillo y "Caricho" Guzmán

Dos del Sports Boys: P. Valdivieso y

M. Drago. Como puede verse, viajará
a Chile, en dos grupos, toda la poten-

x

cia y la "crema" del futbol peruano.

Tengan la seguridad de que si a última

hora Perú decidiera presentar su

cuadro en el Sudamericano de Buenos

Aires, los 24 hombres saldrían de estas

dos delegaciones, sin ninguna duda.

Andrés da Silva, zaguero derecho y

capitán del team universitario, es otro

de los grandes valores de la nueva ge

neración que conocerán los aficionados
chilenos .

Carlos Stolzembach, half de ambos la

dos, integrante del seleccionado perua

no v uno de los jugadores oue más elo

gios despertaron a la crítica de su país

en la temporada pasada.



Otro cuadro, que podría denominarse Selección peruana l'B" ,■

vendrá a Viña.

Pablo Pasache. oue durante varías

temporadas mostró sus virtudes indu

dables en Magallanes, de regreso a

su patria mereció ser incluido en la

selección peruana . Viene esta vez a

Chile internando el equipo de la U .

Tendrán, pues, los aficionados chile

nos la oportunidad de conocer la au

téntica capacidad del fútbol del Pe

rú. Aquí, en Lima, existe la convicción

de que ambos equipos confirmarán am

pliamente sus prestigios en canchas

chilenas, y que, en Santiago, conscien

tes de la'jerarquía de los cuadros que

se les envía —llevan nombres de clu

bes, pero llevan tal cantidad de re

fuerzos, que debe insistirse en que son

cuadros representativos nacionales—,

le opondrán también equipos reforza

dos.

Abelardo Robles, chileno, que presta

sus servicios como director técnico del

club Sports Boys de Lima, me dio a

conocer sus opiniones respecto á estas

giras, en una reciente charla. Son in

teresantes ios juicios de quien conoce

la capacidad de los equipos de su tie

rra.

—Estoy con ustedes —me ha dicho—

ai convenir en que Santiago Morning,

con su pobre campaña cumplida en

canchas de Lima, á comienzos de la

temporada, dejó en mal pie el presti

gio y la capacidad del futbol chileno.

En realidad, el Santiago cometió el

error de venir 'a medirse, acaso con

mucha jactancia, sin refuerzos ante los

mejores cuadros peruanos, y todo el

mundo recuerda las consecuencias. El

team chileno dejó en evidencia que no

era adversario serio para los mejores

cuadros locales. Y no sólo eso, pues

la masa de la afición limeña, mas

simplista en sus apreciaciones, ex

presó sin ambages lo que en realidad

fué: "Los chilenos no

la vieron, no son pa

ra nosotros", y hubo

razón para estimarlo

así.

"Espero y supongo

—ha dicho Abelardo

Robles— que los clu

bes de mi país se da

rán cuenta de que es

tán en deuda con la

afición peruana.
Ahora que van dos

equinos de Lima es

la oportunidad para
la rehabilitación, de

orobar que en San

tiago se juega tan

buen futbol como en

Lima . Es necesario

que ello ocurra para

borrar esa mala im

presión dejada por
los "recoletanos" . He

visto jugar a los cua

dros peruanos du

rante todo \& tempo
rada y puedo asegu

rar, desde luego, que
Universtiario, "como

el otro 'equipo rendi-

r á n performances
que gustarán a los

ohilenos, porque aquí
se juega buen fútbol,

futbol vistoso y posi
tivo, y puedo adelan

tar mi pensamiento.

Para robustecer sus

posibilidades de éxi

to en la próxima
temporada interna

cional, será necesa

rio que cada team de

los clubes chilenos se presente' podero
samente reforzado, sobre todo en sus

defensas. Las delanteras peruanas son

hábiles y veloces, todo sus hombres son

diestros en el manejo del balón, dies

tros y sagaces. Vides Mosquera, un

negrito de dribbling endiablado, creo

que causará sensación.

"En Chile deben considerar que

Perú manda fuertes conjuntos, y que

si no se les oponen adversarios bien

entrenados y mejor constituidos, pue

den experimentar más de una sorpresa

desagradable.
Es la última recomendación del en

trenador chileno.

Universitario de Lima es virtual-

mente campeón de 1945; el torneo está

en sus últimas fechas, pero el triunfo

de la "U" aparece inamovible. Muni

cipal será vicecampeón y Chalaco, ter

cero. A continuación se clasificarán:

Alianza, Sucre, Tabacco, Centro Ique-
ño y Sports Boys. Verán, pues, en San

tiago, al equipo campeón peruano con

vertido en selección nacional.

Se anuncia también, para la Semana

Peruana de Viña del Mar, el envío de

delegaciones de basquetbol v natación,

¿Perú siempre se esmera en que para

el extranjero partan equipos que lo

prestigien. Han proyectado ya mandar

lo más sobresaliente de que disponen
en esos deportes. En basquetbol pre

sidirá la delegación don José Carlos

Boy, presidente de la Federación Pe

ruana, y el prestigioso dirigente no ha

bría resuelto hacer el viaje sin la se

guridad de llevar un conjunto -de ca

tegoría .

El señor Armando Palacios, enviado

de la Municipalidad de Viña del Mar,

ha estado en Lima en constante con

tacto con los dirigentes del deporte pe

ruano gestionando el viaje de estas

embajadas que harán el espectáculo.
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SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ARI. 295.-2apal0n de una pieía; en negro y

café; doble suela

$ 185.-

ARI. 525. -Fino zapatón "flexil" en gun-mt

lal calé con lino importado, muy liviano,
fresco y suave 38 al 44, silo

$ 185.-

ARI. 526. -Flexil Walk-Over en gun-melal
calé oscuro con lino importado, lo más

práctico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185.-

DESPACHAM05 A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO



CASA

AV. B. O'HIGCINS 1017

Rcloi pulsera H., "BUT". Acero suizo.

Ancla, 17 rubíes. Impermeable. Lumi

noso, con segundario central. Estera

negra y calé. Gorantío 15 años,

$ 950,

Reloj pulsera 11, "VIVAX". Anclo, 4

rubíes. Suizo Cromo. Garantió 3 años.

$ 255.-

Reloj pulsera H, "ANCRE". Suizo. Ace
ro. Ancla, 15 rubíes. Esfera café, Ga

randa 10 años.

$ 435,

Rcbj pulsera H
,
"VlVAX" Suizo

Cromo. Anclo, 4 rubíes. Esfera negra.

Tipo cronometro. Esfera para marcar

salidas. Garantió -í años

$ 325.-

Reloj pulsera H., "NIVREL". Suizo.

Acero. Ancla, 15 rubíes Extraplano

Antimagnctico. Esfera vanos modelos

Garantía 15 años. í 1TA
_

Despachamos a provincias contra reem

bolso, con el máximum de seguridad en

embalaje.

BACK DERECHO...

i Viene de la pág. 5)
Mario Baeza nació al futbol y se

formó en el "Magallanes". Trece años

tenía cuando vistió la gloriosa cami

seta albiceleste en los teams infanti

les. Jugó de back derecho junto al

"Oso" Riveros. Una chaucha tuvo que

pagar como derecho de inscripción de

jugador infantil en la Asociación.

Recuerda a don Roberto Herrera y al

señor Bahamondes, como los dirigentes
que le dieron los primeros buenos con

sejos.
"Yo era cabro, y con toda la gallada

brava del barrio Independencia, nos

pasábamos en la cancha del Magalla
nes. Hinchas furiosos del equipo. Siem

pre me gustaba ver a un back formi

dable de ese tiempo: Otto Ernst, que

fué internacional. Del año 29 hasta

el 43 estuve en Magallanes, pasé por

todas las divisiones, y tuve el honor

una vez de jugar con Ernst. El ya

estaba viejo. Se había cumplido uno

de mis sueños de mocoso.

Vistió por cortas temporadas otras

camisetas. La del Sportiva Italiana, de

Valparaíso: jugó al lado del "Gallego"
Báez, cuando tenía 18 años. En 1939

la del Eyzaguirre, de Pitrufquén, y la

del Liceo de Temuco. En 1943, la' de

Coló Coló, por dos meses, y después
la del Iberia, invicto mientras jugó en

ese equipo de serie de ascenso.

"Marito" lo llaman sus amigos. A

un hombre fuerte de físico respetable.
¿Marito? Y hay una razón explicable:
es un muchacho correctísimo, suave,

tranquilo.
"Y me han provocado harto, pero a

mí no me gusta pelear. Vamos a la

cancha a hacer deporte, no para eno

jarnos." Baeza tiene esta cualidad

ponderable, no abusa de su físico, ni

de sus conocimientos. Por motivos da

su trabajo sabe meter bien una dere

cha, hacer una torcida de jiu jitsu y

una tomada de lucha romana. Pero él

es correcto y un gran muchacho.

DON PAMPA.

LA CAÍDA DEL...

(Viene de' la pág. 25)
te

.
la conquista ya asegurada, y, en

parte, lo consiguieron, teniendo que

diseminarse en seguida por las diver

sas tribunas, ante la intervención de

la autoridad. Más tarde, ya finalizado

el partido, la multitud se entregó al

júbilo grande, llevando en andas a los

campeones, uno -de los cuales —Iácono
— fué despoja-do de su casaca, que

los aficionados pasearon por todo el

estadio, como estandarte de victoria, en

medio de una grita ensordecedora.

River Píate había conseguido, por

sexta vez en el profesionalismo, la

máxima conquista, y el acontecimiento

merecía, sin duda alguna, apoteosis
semejante.
El resto de la jornada es 'de tono

menor. Independiente, vencido hace

ocho días por Vélez Sarsfield, por

8 a 0, cayó ahora ante Gimnasia y

Esgrima de La Plata, por i- a 1. Inex

plicables, de verdad, estas actuaciones.,
que a algunos suspicaces hasta les pa

recen sospechosas; tan inexplicables
como la campaña de epílogo del San

Lorenzo, que llegó a ser en cierto mo

mento el aspirante más calificado del

certamen. Hace seis fechas que el cua

dro de los "gauchos", sin Zubieta,

Grecco y Colombo, no gana un partido.
Apenas, como en el caso de ayer,

frente a Vélez Sarsfield, logra empa

tarlo... Quiere decir, en síntesis, que

si el domingo próximo los resultados

se ajustan a la lógica, Boca Juniors

llegará segundo; Independiente, terce

ro; San Lorenzo de Almagro, cuarto;

y quinto, Huracán.
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HONOR AL...

(Viene de la pág. 19)

a través de todo el campeonato, y en

ello radica gran parte de su espec

tacular campaña.
La preparación atlética ,que se dio

al team fué base primordial también

en este triunfo de que gozan ahora,

plenamente, sus entusiastas adictos.

Pero a menudo se ha olvidado en el

análisis de las virtudes exhibidas por

el vencedor del campeonato, el impor
tantísimo factor que constituyó la di

rección técnica del conjunto. El

mérito de Green Cross. de haber

sido su defensa la menos batida del

certamen y su delantera la que más

goles hizo no es propio atribuirlo ex

clusivamente a las bondades de los

players, olvidando la distribución que

se dio a los hombres en la cancha, las

instrucciones que partieron desde el

túnel donde siempre estuvo Eugenio
Soto, el ex guardavallas y ahora en

trenador del team campeón.
•

Green Cross obtiene el primer cam

peonato de su historia. Y tan grande
triunfo debe ser doblemente satisfac

torio para los adictos a él, por cuanto

fué obtenido cuando nadie creía en el

equipo, cuando hubo que luchar con-
'

tra muchas dificultades. Es doble

mente importante la conquista alcan

zada por el club de l'a cruz verde; por
lo novedoso y aleccionador que resulta

ver coronado con el máximo éxito el

esfuerzo impuesto por dirigentes y ju
gadores, y por lo que puede significar
para el futuro de la otrora gran ins

titución chilena. Si el alborozo de la

gran conquista de 1945 encontrara eco

en aquella falange de greensrossinos

que fueron alejándose a medida que
disminuía el poderío de la entidad, los

hombres de don Gustavo Prieto y de

Santiago Salfate, habrán obtenido el

mejor de los títulos puestos en juego,
desde 1933.

DEPORTISTAS \
EVITEN LAS DOLOROSAS

QUEMADURAS DE SOL EM.

PROTHELIUM
ANTES, DURANTE ¥ DESPUÉS

DEL BAÑO DE SOL
NO ES ACEITE NI CREMA

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

LABORATORIO FARMACIA RECCIUS
CASILLA 161



INTRE FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

DURANTE MAS DE un mes he estado comentando

las cosas del Campeonato .Nacional de Box y sería lógico
pensar que ya todo lo dije. Pero siempre se queda algo
en el tintero, un detalle, una observación que no cabe en

la crónica ni en la crítica, algún muchacho de quien no

se dijo todo, un relieve que no pareció de importancia en

el primer momento", cualquier cosa así . . .

De ahí que ahora, cuando ya los vencedores están en

Buenos Aires peleando por los títulos de campeones la

tinoamericanos, me haya decidido a revisar mis apuntes
—

y mi "memoria— , en procura de lo que no se alcanzó a

decir en las crónicas semanales.

EL AMIGO PREGUNTA al cronis

ta, ya finalizado el torneo, cuáles hom

bres le gustaría dejar en la capital y

poner en buenas manos. Cuáles, a su

juicio, pueden abrirse paso, bajo una

buena dirección. Cuáles mostraron,
entre tantísima cara nueva, algo de esa

chispa especial qjie es indispensable
para triunfar en el boxeo.

Cuatro o cinco, contesta el cronista.

Dos de San Bernardo, jovencitos y bien

dotados: Eladio Cañete, aquel que le

ganó de habilidad a Mario Garrido y

luego le dio un buen dolor de cabeza

a Gabriel Ulloa. Y Orlando Cuevas,
un peso mosca aue fué declarado per
dedor frente al iquiqueño Carrero. En

ambos hay algo, especialmente en Ca

ñete que, si no se malogra, lo llevará

muy arriba. Luego tienes al mismo

Carrero, que ya cité. Astuto el "cojito"
conío pocos, poseedor de un boxeo de

fectuoso, pero hábil, hecho a puro gus

to suyo, a lo que 'le "tincó",, sin ciencia

libresca ni profesores. Carrero es de

aquellos chicos a los que conviene co

rregir cuanto antes y encauzarlos por

la senda del buen boxeo antes que sea

tarde. Si se le deja a su idea, llegará
a ser uno de esos hombres cancheros,

inteligentes, «pero que nunca pudieron

colocar una mano conforme a los cá

nones. Tipo Arturo Padilla, por ejem

plo. Como ganan peleando como lo ha

cen ellos, no se interesan por mejo

rar su técnica y eso los pierde.

Eladio Sanhueza es otro de mis ele

gidos. Claro que tengo que pasarte por alto ese K. O.

que sufrió frente a Videla. K. O. psicológico producido al

sentirse inferior al campeón. Hay en Sanhueza una sene

de condiciones ponderables, materia de estudio, que bien

aprovechadas darían sus frutos.

Antonio Rojas, el "Atómico", también. Pero yo no

lio haría pelear quizá durante un año. Gimnasia de elas

ticidad y aprendizaje. Aprendizaje y gimnasia. Y después,

cuando va los especialistas en esto y lo otro "lo dieran de

fita" meterlo a un ring a voltear muñecos.

¿Quiénes otros? Pues ese larguirucho de Valparaíso

oue se parece, al flaco Torres : Mario Guerra . Con esa es

tatura, con su alcance de brazos, su cintura privilegiada

y su inteligencia, sería un welter imbatible en Sudaméri

ca entre los aficionados, preparándolo bien y con tiem

po'. Si Mario Guerra hubiera estado preparándose un par

de meses antes del campeonato, con un entrenador in

teligente, era como para .
comprometerse a ganarle, al 'fa

moso Alberto Daher con él.

ESOS MUCHACHOS provincianos que vienen por pri

mera o segunda vez se aterrorizan cuando les toca en

frentar a alguno de los primeros actores del boxeo ama

teur. No es el caso de Eladio Sanhueza, que -"se sintió

K .O." después de darse cuenta de que le era imposible

alcanzar a Videla. No. Estos otros ya estuvieron derrotados

cuando el programa salió publicado en los diarios y vieron

m nombre al lado de un Bahamondes o un José Castro.

En este campeonato hubo la mar de vencidos de esta

Eladio Cañete, un veso liviano de San

Bernardo, de 17 años, que, sabiamente

dirigido, vuede ser una realidad dentro
del boxeo chileno. Como él hay varios
muchachos más, que el cronista señala
en su comentario de hoy.

manera, y entre ellos recuerdo a Juan Vera, noqueado por

Castro antes de subir al ring; Hugo Fernández y Fidel

Valenzuela, derrotados por Bahamondes ya antes de lle

gar al Caupolicán; Juan Fuentes, a quien ganó la fama.

de "Picho" Rodríguez; Edor Benavides, que buscó afano

samente al punch que le evitara estarse mucho rato frente

a Francino; Roberto León, víctima del terror colectivo

que sembró el "Atómico". Y Cristino Chateaux, vencido

ya desde meses antes por el recuerdo de ese fallo que lo

declaró campeón de los medianos en 1944. A estos mu

chachos les hizo falta el ejemplo de Eduardo Cornejo, que,
siendo un novicio, no le importó un comino la fama de

José Castro. O de Cañete, que no se achicó ante el mejor

liviano del país.

GERMÁN KINSTEINER, el arique-
ño con estampa de decatleta o corre

dor de vallas, fué uno de los hombres

más pintorescos del torneo. Debutó

con un magallánico que era algo así

como la más absoluta negación del box

y que, además, poseía una guardia ca

ricaturesca. La cosa se presentó cómo

para la risa y Kinsteiner siguió la co

rriente. Realizó una serie de cosas

que divirtieron en grande al público.
y, dando tanda, ganó su primer match.

Le tocó en seguida con Jorge Peñalo

za, un santiaguino de modestos recur

sos. Kinsteiner, que había debutado en

broma, se la tomó en serio a la segun

da, y es claro, lo ganaron lejos .

YO CREO QUE LA mayor satisfac

ción de los aficionados la produjo
"Caballito" Valdés, la noche que le ga
nó a Héctor Aguirre. Es que el ferro
viario se ha ganado el sentimiento

adverso del público nuestro, que sabe

aplaudir y alentar a los estilistas como

Fernandito y se emociona hasta la úl

tima fibra con los peleadores bravos
del tipo de Simón Guerra. Aguirre
buscó en el ring un camino alejado de

los dos moldes clásicos y de ahí el re
chazo unánime. No puede el público
chileno, amante de la habilidad estili
zada y especialmente de la bravura
de sus púgiles, aceptar ese tipo de bo
xeadores negativos cuya representa

ción genuina es el pluma ferroviario.

FUE ESTE UN campeonato sin fallos escandalosos.
Si hubo errores, estos fueron discutibles Y se podrís,
entonces asegurar que no hubo realmente veredictos deci
didamente malos. Dicho esto, estimo que pudieron 'pres
tarse a discusiones los resultados de los siguientes comba
tes; Herminio Saavedra-Francisco Reyes, Carrero-Cuevas

'Cloroformo"-Guerra, Carrero-Ricardi, Domínguez-Quiroz,
Salfatle-Cabezas y Aguirre-Gordillo. De todas estas deci

siones de los jurados, sólo dos podrían haber influido en

el resultado final: la de "Cloroformo" con Guerra y la de
Saavedra con Reyes. Pero conste que, en la primera, se

trataba de un campeón, y para vencer a un hombre con

título es indispensable hacerlo en forma clara. Para el
campeón siempre existe lo que se llama "el beneficio de la
duda". La otra habría llevado a las contiendas finales al
bravo peleador de Victoria —Herminio Saavedra— y a

"Pioho" Rodríguez. Es una pelea aue me habría gustado
ver y que tal vez veremos el año que viene.

LUCAS OOHQA ES uno de los recordmen del cam

peonato. Perdió contra Mejías y siguió peleando. Volvió

a perder con Eulogio Cruz y todavía se quedó con las ga
nas. Como que, en la reunión final y fuera de campeo
nato, de nuevo lo vimos trenzándose a golpes con Ernesto
González. Tres veces le hizo empeño al viaje, pero de to

dos modos tuvo que quedarse en casa.
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En todos los deportes salta, a veces, el tipo raro que sorprende y apabulla

a sus adversarios aún a los más plantados. A los campeones. Aquel contrincante

que rompe los moldes, los sistemas, las tácticas, como un furioso revolucionario.

Sorprende, y hasta triunfa, porque para esos modales nuevos no se ha ideado

lo deiensa. Menos mal que luego se da el antídoto. Sería nefasto que el hombre

que no quiere saber nada con los principios y con todo aquello que es valedero,

y que está conceptuado como lo mejor, en sistemas, quedara barrido por la

labor disparatada de un loco desatado. En ajedrez, campeones famosos han

sufrido contrastes inesperados ante un desconocido que ha barrido el tablero

con una estrategia demente. En esgrima también se han visto sorpresas cuando

ante un floretista bien plantado, que sabe ponerse en guardia y conoce todos

los secretos de la técnica, se halla, de repente, desarmado ante quien, con

toda aesfachatez e ímvetu, se lanza a tirar estocadas como una fiera. Sin

estilo y sin elegancia, pero que "toca". Zamora, el afamado arquero, hace años,

en canchas chilenas, se llevó unas goleadas de padre y señor mío. Y "El Divi

no". "El Mago", sólo tuvo una explicación ante los desastres: "No podía parar

esos remates, vorque eran mal tirados. La pelota no seguía la trayectoria que

debía seguir, y yo me tiraba, y se anidaba en otra varte". Está dicho, no sabían

patear al arco. En box se acaba de ver el caso en el reciente Campeonato Nacio

nal lAjicionado. Ese Samuel Contreras, de Arica, dio bastante aue hacer al

"cabro" Ulloa. Tuvo apurado al campeón. Lo sorprendía y desmoralizaba con

sus gualetazos sacados de donde menos se esperaba, vero oue llegaban. Era

increíble que golpes tan defectuosamente lanzados pudieran llegar como llega
ban. Todos se los encajaba; no atinaba a pararlos, vues llegaban de las posi
ciones más imprevistas e inverosímiles. El ariqueño tiraba sus puñetes estra

falarios y los colocaba. La técnica vara varar un swing, un uppercut no servia

para sus golpes raros.

En los deportes han existido siempre estos reyes del disparate, que se

mofan de las técnicas y de los estilos, y que hacen pasar malos ratos a los
más capaces.
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"Cloroformo" Valenzuela es centro

forward de un equipo de futbol de

Curicó. Sanhueza, el campeón medio-

pesado, es zaguero del Fernández Vial,
de Concepción. Cornejo, el campeón de

los moscas, también juega futbol. Tam
bién "Picho" Rodríguez y Balbontin.

Ahora se explican los pugilatos que a

menudo suceden en las canchas de

futbol. Ahí se están iniciando muchos

de nuestros púgiles.
Si se tratara de ahorrar dinero, la

Federación de Futbol de Chile podría
llegar a acuerdo con la de Box a fin

de que una vez gue finalice el Latino

americano deje a sus muchachos en

Buenos Aires para que actúen en el

Sudamericano de Futbol. Así no habría

necesidad de mandar dos delegaciones.

Desde Tomé vino a ver pelear a Eladio Sanhueza en la final del Cam

peonato de Chile. Se llevó una desílusián por la forma en que fué derrotado
su conterráneo. Sanhueza, ¿se acuerdan?, es un muchacho que dejó muy buena

impresión. Tiene pasta, y siendo un novicio consiguió llegar al vicecampeonato.
Muy nuevo y sin experiencia, mostró aptitudes naturales. El hincha tomecino
me explicaba: "Este cabro vale mucho, señor. Ya ve lo que ha hecho, y sin
que nadie le enseñe. Sin haber visto nunca a buenos púgiles. Sin tener un

profesor. Si allá no tiene ni con quién pelear. Si en Tome no ha habido nunca
un match de box. La gente es. tan apacible, que los carabineros se mueren de
tedio. ¿De quién quería que aprendiera Eladio? Sólo que hubiera tomado un
curso por correspondencia. ¡Ni a veranear van los pugilistas a Tomé!"

Se ha descubierto por qué "Clorofor
mo" Valenzuela tiene tanta votencia

en su derecha. Posee un sistema único

de entrenarla. Es vropietario de un

coche-victoria en Curicó y lo trabaja.
Asi está en constante entrenamiento

todo el día, mientras amenaza con la

huasca a los jamelgos desde su trono

de auriga. Movimiento constante de

muñeca y hombro con el ininterrum

pido latiguear.

Hablaba tanto la esposa de ese ju
gador de futbol. que un día, desespe
rado éste, le dijo: "Mira, ¿por qué no

te dedicas a transmitir partidos de

futbol? Estarías tan bien de locutora.

¡Y no estarías en la casa! Cuando me

nos llegarías cansada."

Una graciosa chica, seguramente in

fluida vor Gómez de la Serna, me

contó esta greguería. Me dijo en el

estadio: "Fíjese en los arqueros de

futbol. Son vescadores deschavetados.

Son los únicos aue lamentan que caiga
algo en sus redes."

Cómo no se morirán de vergüenza esos

agoreros que creían vaticinar un fra
caso a los constructores del Estadio

Nacional. ¡Que es muy grande! ¡Que
no servirá para nada! ¡Que es un ele

fante blanco! Ahora que se llena cada
vez que ofrece un espectáculo de inte

rés, y que nos hace pensar en la lásti
ma de no haberle agregado unos diez o

veinte mil asientos más, me austaría

que todos esos detractores, fueran obli

gados a sentarse en la marquesina,
como Cachupín, y no en las plateas
numeradas. Se me ocurre que estos

pesimistas deben ser los mismos que

negaban a Gabriela Mistral y que
ahora cantan loas en su honor.

Alejandro Moreno, jugtador de bas

quetbol de la Universidad Católica, se

fracturó un vie. y Buccicardi, jugador
de futbol del mismo club, se fracturó
una mano. Los dos fueron tratados por
el doctor, capitán Oliver Hairis, que
está haciendo verdaderos milagros en

restablecer rápidamente a lesionados

deportivos. Harris no sabe castellano,
y costó mucho hacerlo comprender que
Moreno, el del vie luxado. era juga
dor de basquetbol, y que Buccicardi,
el de la mano quebrada, era de un

equipo de futbol.

Carmona, el eficiente half del Green Cross, se ha

anotado un doblete singular. Dos años seguidos es cam

peón del futbol profesional. El año antepasado con la

camiseta roja de la Unión Española, y éste con la franja

verde del Green Cross. Como para que el muchacho adopte

sus poses y mire por encima del hombro a muchos con

sagrados. No será ningún crack, pero a lo mejor re

sulta que es Mascota, y comienza la disputa de los clubes

gandes por llevárselo. Vamos, que así modestito, half que
cumple, puede que aparezca el año próximo algún club

empeñado en llevárselo, ofreciendo por él una prima record.
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FABRICA DE CALZADO DE SPORT

ST5¥I~jg¿JS!¿S£
O.'mi GCI MS 2 8*5-

mm

TELEFO NO 90 6 81 ÍC

0/recen:

Trajes de baño para señoritas, en

telas floreadas, todas las tallas,
desde $ 220.—

Trajes de baño para señoritas, en

felpa brillante, en un color,
$ 255.—

Trajes de baño para señoritas, en

felpa brillante, colores combina

dos, desde $ 285.—

Gorros de baño para damas, di

versos colores y tamaños.

Pantalones de baño para hom

bres, en seda brillante, en todos

colores, a $ 120.—

Pantalones de baño para hom

bres, en felpa, a $ 125.—

Pantalones de baño para hombres, en fina lana (tipo elástico), todos los

colores, a $ 135.—

Pantalón de baño, en lana, a $ 51 .—

Practique futbol en miniatura en su caso con el moderno juego "Futbol Ra-

ballo", al precio de $ 60.— cada uno.

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOLSO

CASA ALONSO E HIJOS

Ajam. B. CHiggins 281$- Cas. 4640. - T^ 90681 - Santiago

\ Av^da^jténfinaM 186LCValparaíso
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"armonía et\ el conjunto
,v

Ahora resulta que no tiene ninguna
gracia eso de que el team ruso del

"Dynamo" se haya paseado invicto

por las canchas inglesas, porque el

futbol inglés está muy bajo a causa

de la guerra.

Mala la disculpa, porque sería lo

único que ha bajado por esa causa: el

futbol, y, además, sería la primera
noticia que habla de que los rusos per
manecieron neutrales.

EL TRIUNFO DE LA ESCUELA

MILITAR

Hacía tiempo que los muchachos de

con mucho cariño, con disciplina y con

enorme espíritu deportivo, a preparar

una representación que pudiera alter-

Estadio Nacional, preguntó:
—¿Qué tal el "Cuadro Verde"?
—Con ese equipo no podemos. Hace

falta Reynoso —le contestaron.

Cuando supo que iba a actuar el

"cuadro verde", el hincha del Audax

se restregaba las manos . . .

Es inútil tratar de entenderse con el

Cuando el carabinero se lanzó a toda

velocidad con la lanza en ristre y
comenzó a ensartar ese papelito que
sostenían tres carabineros con la boca,
uno de por ahí gritó:
—¡Atención, torre Sur, apagar las

luces del Estadio ! . . .

a lorbrfoi.
capitán Oliver Harris, el competente
"coach" norteamericano. Media hora

de conversación con el capitán Harris

significa salir hablando un castellano

peor que el que habla él mismo.

¡Qué razón tenía el que opinaba que
al "gringo" Harris lo debían haber

mandado "doblado" en castellano!

Tomó un profesor.de castellano que

ya no puede hacer más clases, porque,
en vez de enseñarle al "gringo", ha

salido hablando peor castellano que el

mismo "gringo".

En el lío de Raúl Toro y el vasco

Lecea, el único que lesea es el público
porteño.

El hincha que llegó atrasado al

CACHUPÍN

Hay muchos que han estado felices

porque se inicia la temporada de

"Baby Futbol". Cremaschi, Martino,

Castro, Carvallo y algún otro, andan

consiguiéndose inscripción.

nar con buen éxito ante los rivales

más capacitados. Basquetbol y nata

ción fueron los deportes elegidos por

la muchachada para iniciar esta cru

zada del deuorte en la escuela. Prime"

ro en encuentros amistosos, y, luego,
aventurándose en la competencia de la

Asociación Universitaria, fueron reve

lando los nombres del teniente Mos

queira y del cadete Gallo que no

tardarían en cosechar los frutos, cuya
semilla habían sembrado en tierra

fértil . Y ese fruto alcanzó su plena
madurez hace apenas unas noches,

cuando, ostentando el título de cam

peón de la Universitaria, se enfrenta

ron con el vencedor del torneo de la

Asociación Santiago de Basquetbol.

Ganaron los militares al joven y

fuerte conjunto de la VMCA. Su

triunfo representa el buen éxito de

todas esas virtudes que hacen depor
tistas de verdad: compañerismo, dis

ciplina, deseos de superación, constan
cia. En ese conjunto, flamante campeón
absoluto del basquetbol metropolitano,
no hay grandes figuras, no hay quien

destaque desplantes de cracks; los vie

jos aforismos quedarían bien aplica

dos para esta muchachada joven, in

quieta, pero que supo aplicar aquello
de "deporte por el deporte*' y "uno pura

todos y todos para uno", hasta ver

coronada con el máximo éxito la em

presa en que se lanzaron.

Si valiosa resulta la conquista al

canzada por esta representación del

Club Escuela Militar, bajo los cestos,

por cuanto significa el justo premio a

sus desvelos, lo es muchísimo más aún

por cuanto puede significar para el

deporte todo, ansioso siempre de savia

nueva. Desde Arica a Punta Arenas

han llevado ya los tenientes Byron

Smith, Raúl Mosqueira, José Herrera

y Enrique Barón; los subtenientes Gui

do Ossandón, Emilio Cienfuegos. Ro

lando Hammer y Sergio Pinochet, y

el cadete Juan Gallo, los beneficios de

esa savia nueva, que, al incorporarse al

deporte nacional, constituye <i un va

lioso aporte para sus progresos.
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Uno qué recuerda a Desiderio Gamboa
, Los de hace treinta o treinta y cinco

fl%l« años
'

tienen que recordarlo. Durante

o£»VÍ¿* cinco, no hubo otro guardavallas que

VJv0*/£udiera parangonársele en arrojo, se-

» £);<»*guridad y corrección. Pasando el tiem-
' '"' '"

po, su nombre y su figura fueron des-

dibujándose, pero sus cualidades fueron

Emocionado recuerdo de una

vieja reliquia de nuestro fut

bol, y una historia que apena,

Penitenciaría.

El autor de la carta que damos a conocer a los lectores de "ESTADIO"

está aquí en este cuadro infantil de Magallanes. Fué compañero de Maric

Baeza y el "oso" Riveros, y, como ellos, pudo saber del calor de los

aplausos y la popularidad; pero..., hay muchos senderos a seguir en la

vida de un hombre.

aprovechadas, por todos los muchachos nos uegan en una carta ae ia

que en esa época se colocaban debajo

de los palos para atajar pelotazos. El

estilo de Gamboa. La

valentía de Gamboa.

%l
Su caballerosidad.

ivf*» Hace apenas diez

•Kjí;v,días una severa ca-

;>:H:cíÍília ardiente, levan-

[•rÍ£H**tada en uno de los

"••£'** salones de la Asocia

ción de Futbol de

Santiago, testimonió

la pena de los que

fueron sus . buenos

amigos y camaradas.

Sus restos fueron

«_ depositados más tar-

;OKl* de en el Mausoleo de

i505v/los Antiguos Depor-

;<¡>jv¡^istas dé Chile. El

*<I>*H Que había defendido

*mr con tanto éxito los

colores del Arco Iris,

de la Asociación Me

tropolitana y que ha

bía sido socio funda

dor del Liverpool

Wanderers, desean-

» sará para siempre,

.Í!Í\ confundiendo sus ce-

íí>!OK#nizas con las de

íííiíÍM'kquéllos que en Jos

;¡*Í!>!'' primeros albores del

**>?•■* siglo esperaban la

salida de la luna en

la elipse del Parque

Cousiño, para jugar
• al fútbol. Una franja

negra en el distintivo de alguno de estos clubes, indicará

en adelante un duelo que nada significará para la ma-

vi** yória- Muchos se encogerán de hombros a la vista del

tcliíb. tétrico símbolo. Otros se doblarán la manguilla al vestir

H&¡Cí¡*Ja camiseta. (Hay muchos que lo hacen para "espantar la

!¿í.íjX'*mala suerte".. ) Pasarán los años, tal vez algunos meses

'•'♦H'' nada más, y habrá algunas camisetas que no la conserva

rán más. ¿Y luego? Nada. Ni siquiera ese recuerdo que

un 24 de noviembre de 1945 quedó estampado en el acta de

un libro polvoriento que quedará arrinconado.

¿Gamboa? ¿Quién era Desiderio Gamboa Pardo?

Nadie lo conoce. ¿Nadie? No. Hay muchos que lo re

cuerdan. Hay por lo menos uno que lo recuerda. Uno que

„„!i\ ^a tenido mucho tiempo para meditar. Uno que tiene aún

,¡>;0, mucho tiempo para meditar. Uno que tuvo tiempo para

l¡vXO« .hacer llegar hasta las oficinas de la revista "ESTADIO"

SgOj^-una carta que, en sus párrafos principales, dice:

■jXÍy' .. Señor Director de la revista "ESTADIO".— Presente.

V De toda mi consideración:

Ante todo, le ruego, respetuosamente, perdone el atre

vimiento que significa el molestarlo con estas líneas que no

tienen más justificación que el fin que ellas persiguen.
Detrás de mi pluma hay un ser que, por ironía del destino,
se encuentra tras los muros de un penal pagando los erró

la res cometidos por su mala cabeza y poca voluntad para

¡OK»- evitar las malas ideas.

»X*/»$£', Soy un lector y gran admirador de la revista de que

JÍ/JvK usted es su digno director. Ayer, al leer como de costumbre

•¡Jjr dicha revista, se detuvo mi atención en una fotografía que

hace años tuve la oportunidad de sacarme junto a unos

queridos amigos y compañeros. Cinco años jugué yo en

compañía de Marito Baeza y Arañando Reveros, ¡para quie
nes la suerte no fué tan dura como para conmigo. En

aquellos años de 1932 y siguientes, yo también formé en esa

división juvenil y fui seleccionado de Santiago. Hoy con-

V¿» tinúo siendo selecciona do, *v pero de la Penitenciaría.,-

¡•:ó>:o*'. .sSSib. .->;ox«x
-?»C?>*»»*, Atyiti»ti« /(««••mi*<m\

.¿Triste suerte! Señor Director, siento

confesarle que me asaltan dudas res

pecto a la manera de apreciar mi

actual situación por aquellos que no

conocen íntimamente lo que significa
una reclusión forzosa. Son circuns

tancias éstas que la más privilegia
da de las imaginaciones no logra
rá concebir con justicia si no las ha

vivido, y vivirlas le aseguro que es la

más ingrata de las

esperanzas, si es que

esto puede llamarse

vida. Pero..., dejan
do de lado mi vida,

que a nadie interesa,
me e-xtrañó que

"ESTADIO" no dedi

cara un parrafito a

un hombre que hace

unos años le dio ho

nor al futbol, y sólo

una semana dejó de

existir: Desiderio

Gamboa Pardo. Lo

conocí más o menos

de cerca. Intimamen

te casi. Puedo decir

que hasta vínculos de

familia1 me unieron a

él. De ahí que re

cuerde ahora con

cuánta razón él te

mía que nadie lo

recordara después de

sus días. Un ip,árrafo,
estoy seguro de que
dos personas lo agra
decerán desde el más

allá. Desiderio Gam

boa (Q. E. P. D.),
muerto el 24 de no

viembre, y yo, con
4

mis 28 años de edad,
enterrado en vida. . .

(Casilla 720, Peniten
ciaría de Santiago.)

"

Ahí en la foto está. Es 1932. Junto con Marito Baeza,

que más tarde sería el "pequeño Mariscal". Junto con

Armando Riveros, el "oso" Riveros. Con el "viejo" Laval,

que ya en ese tiempo dirigía a los cadetes de Magallanes.
Junto a tantos otros que hallaron en el deporte un guía y

una disciplina, si no un porvenir y una fama. El también

pudo seguir con Baeza y los otros, alcanzar nombre y ser

internacional. Pero no pudo ser. El mismo lo confiesa, tuvo

que "pagar los errores de su mala cabeza" y resignarse a

observar la vida como una roca enclavada en la montaña.

Morir viviendo. Vivir muerto . .

ALBUDI.

"EL CHILENO FÍSICAMENTE APTO"

Continúa a lo largo de todo et país manifes

tándose el entusiasmo de gran número de chilenos

per participar en la campaña del CH. F. A. Al

tener la certeza de que una iniciativa de tan hon

do significado patriótico ha logrado inquietar a

nuestra juventud, se puede tener la esperanza de

que en un futuro próximo la ciudadanía contará

con mejores armas para laborar por el progreso

y el bienestar de la Patria.

Las inscripciones para el Ch. F. A. se reciben en el De

partamento de Deportes de ia Dic. y en las oficinas de

ESTADIO.

En el Estadio Nacional tendrán facilidades todos aqué

llos que deseen practicar las diferentes pruebas como asi

también los que quieran rendir individualmente sus per

formances.



ESCRIBE DON PAMPA

LOLOYLOLIN

trSuiSfy '¿¿& Hace catorce años que Lolo es el

rqSSaySáfflS cen,ro delan,er° de los «I""'!»5
quererlo, comenzs- ¡jg su ngtría V SÍQUe aSOrTIDrandO
mos una charla con r '. j .

nosotros mismos, sa- COn la potencia de sus remates.
len a flote los re-

r

cuerdos y tomamos

butaca para ver el

íüm de nuestra vida, me he dicho varias veces: ¡Lolo, has

sido un hombre de suerte. La verdad es que ar fútbol yo

le debo mucho. Ser futbolista ha sido para mí mejor que

ser millonario. Porque con mucho dinero, con muchos

soles, seguramente, sería ahora un esclavo de mis pre

ocupaciones, de mi fortuna y no habría recorrido el mundo.

no habría conocido bellas ciudades, no habría viajado así

con la alegría, el desenfado v la desprecupación del mu

chacho deportista, y no nos habrían atendido ni nos ha

bríamos entendido con el idioma universal de los que corre

mos tras una pelota. Yo he tenido suerte. Bendigo mil

veces que el deporte haya sido para mí un barco que me

hizo navegar por muchos mares y avistar muchas tierras.

Estrechar muchas manos y admirar
'

muchas cosas. Des

pués, anclado en la grata tranquilidad del hogar, junto a

la compañera querida, me han parecido sueños todos esos

viajes. Haber conocido París. Haber paseado por Picadilly
Street, haber . . . Bueno, ya lo he dicho . Yo le estoy agra
decido al futbol."

Lolo tiene razón para hablar de su buena estrella. Fué

escogido para formar en aquel equipo que se llamé el "Se
leccionado del Pacífico", integrado por peruanos y chile
nos y que, en el año 1933, se largó a recorrer toda Europa
Liverpool, Belfast, Glasgow, New Castle, Londres, Rotter
dam, Praga, Munich. Berlín. París, Marsella, Niza San

Remo, Genova, Zürich, Montpellier, Barcelona, Zaragoza,
Madrid, Las Palmas, Tenerife, La Habana, Jamaica, Cu
razao, Panamá y Balboa. De Chile fueron sus compañe
ros Eduardo Schneeberger, Luco, Subiabre, Montero y el

dirigente Wa'do Sanhueza.

Jugaron 48 partidos en las canchas y en los climas
más diferentes. Los gritaron y les dijeron cosas agrada
bles y desagradables en idiomas extraños. Los hinchas
son hinchas en todas partes del mundo. Jugó casi todos
los matches y en cada partido no podía faltar el gol de

Lolo. En cada cancha soltó su cañonazo y se hizo respetar

Los Fernández han formado una

dinastía de cracks en el futbol pe

ruano. Al declinar el reinado de

uno, surge otro hermano con tra

zos inconfundibles.

de los arqueros e

identificar por 1 o s

espectadores. A' ar

queros ingleses, esco

ce c e s, holandeses,

checoslovacos, ale

manes, franceses, es

pañoles y portugue
ses, les dejó un

recuerdo.

El "Seleccionado

del Pacífico", team

andariego y de aven

tura, tuvo una osa

día. Se fué a meter a la tierra de los reyes del futbol. En

1933. Y le lanzó un atrevido reto a los grandes. Al Arse

nal, al Ohelsea.
—Vamos, jovencitos de la América del Sur..., del

club Perú-Chile.

—No, señor. No somos del club Perú-Chile. Somos pe

ruanos y chilenos.
— ¡Ah!, pero entonces, ustedes. . . Bueno, ustedes van a

jugar su primer match con el New Castle, si triunfan ten

drán un match con Arsenal.

Pero fueron derrotados por el New Castle.

Lolo recuerda:

—Allá vi al jugador más notable que he conocido:

Alex James, interior izquierdo del Arsenal. Pequeño, des

garbado, nadie al verlo a primera vista podía pensar que

era un maravilloso futbolista. Tenía un dribbling endia

blado, veloz, con el cual descolocaba a las defensas. Sus

pases eran muy fuerte y de una precisión matemática.

¡ Alex James, eso sí que era jugador de futbol ! Lo vi ac

tuar en el match Arsenal con New Castle, en Londres. Ar

senal hizo ocho goles. Y como New Castle nos ganó a nos

otros, por favor no haga cuentas ni saque línea . . .

"En Holanda derrotamos al Sparta, campeón profesio
nal, 3 por- 0. En Checoslovaquia, en Alemania, en Francia

jugamos con diferentes suertes; pero en la gran mayoría
los resultados fueron empates. Al final de la "tournée"

por Europa, caímos en España y allí nos dieron el úrúco
"baile" de la gira, porque todas nuestras derrotas siempre
fueron estrechas. Pero ocurrió que ahí dividimos las fuer
zas. Eramos 19 jugadores y se ofreció al empresario, para
la misma fecha, un match en Madrid y uno en Barcelona.
Como «1 dinero era siempre escaso, se aceptaron los dos

matches. Se formaron los dos cuadros. Un jugador bueno

aquí uno malito allá. Uno malito aquí, uno bueno allá, y

los 22 se completaron con tres franceses. A mí me tocó

jugar con la selección madrileña en Madrid. Nos hicieron

diez goles. Diez por uno. el gol "pacífico" lo hice yo. Al

arco jugaba Zamora. Bueno; al equino que actuó en Bar-.

celona también le dieron su merecido.

Pacheco, Alegre, Lolo, Villanueva y Luco, cuatro pe
ruanos y un chileno formaban la delantera del Seleccio
nado del Pacífico.

El año 36, otra v°z arregló Lolo Fernández sus male
tas para viajar a Europa. A los Juegos Olímpicos de Ber
lín: Magallanes, Jorge Alcalde. Lolo, Villanueva y José

Morales era el quinteto de ataque del Perú. Villanueva. y
Morales murieron hace algún ti-mpo. Penú derrotó a Fin

landia. 7x2, cinco goles de Lolo, y a Austria 4x2, dos goles
de Lolo. Uno de éstos es de los que no olvida el peruano-

—Habíamos empatado a dos con los austríacos y es

tábamos en el suplementario, ya para terminar 3x2 y te

miendo el empate de nuevo, cuando me llegó la pelota y
me fui adelante, pero me hicieron un foul feo. Estaba en

el suelo y mi compadre Villanueva me decía:

"—Quédate ahí, y descansa o más. Me lo decía a

cada rato, mientras el arbitro alegaba y los austríacos pro
testaban en su idioma. Se daban cuenta de que estábamos
haciendo hora. Yo seguí desmayado, hasta que el arbitro

^>rdenó sacarme de la cancha. Entonces me paré. Había

que servir el tiro Ubre. Acomodé la pelota y izas!, pese
a la barrera de los austríacos grandotes, el remate entró
justo por el rincón alto que no ataja ningún arquero Fué
un tiro de 35 metros. Porque ese gol fué lindo, porque sig
nificaba la victoria segura, en tierra extranjera, por el jú
bilo que me produjo, no lo he olvidado.

"Usted recuerda lo que pasó en esa Olimpíada. Nos ro

baron la victoria, aduciendo una serie de razones inacep
tables: que la cancha no era reglamentaria; sin embarco
se habían jugado otros matches del campeonato anterior
mente. El Congreso de la Fifa nos anuló el triunfo. Perú
no aceptó este atropello inaudito y retiró su delegación de
la Olimpíada en todas las ramas: futbol, basquetbol, box,

- 4



ciclismo, natación, tiro y esgrima. Nos

fuimos de Berlín a París, nuestro Go

bierno acordó regalarnos 18 días de

paseo en la capital francesa. Nos die
ron quinientos francos a cada uno.

Calcule, no nos duraron más de dos

días en ese París que sabe adentrar

se en el alma. París es la ciudad del

espíritu y de la alegría, de las noches

de fiestas. Londres será imponente
con su comercio, Berlín con su urba

nización, pero París es París. Y, acaso,
nos agrada más por su alma latina.

"Quinientos francos para nosotros

en vacaciones eran una gota de agua.

Llegamos ahí con ganas de divertirnos,
de olvidar la injusticia cometida con

tra nuestro deporte y contra nuestros

sentimientos patrióticos. Perú, des

pués de ese triunfo sobre Austria, era

campeón fijo. Perú habría repetido
allí, sí no es por ese despojo, los triun
fos que antes conquistó Uruguay. El

futbol sudamericano habría manteni

do su tradición.

"Un hecho trágico de ese campeona
to que nos impresionó a todos fué el

producido por la derrota de Alemania frente a Noruega.
Alemania, el team de casa, se había adiestrado científica
mente durante más de un año, con esa preparación te
sonera y completa de los alemanes. Su team estaba pre
parado para ganar el campeonato y Noruega lo eliminó,
ante la sorpresa y la consternación de todos. Noruega
no era adversario de cartel como para temerle, y el en

trenador dispuso que jugaran hombres de la reserva, guar
dando los mejores para los futuros encuentros. Y Noruega
los derrotó. De regreso los jugadores al camarín se sintió
en el baño una detonación. El entrenador del cuadro se
había suicidado de un pistoletazo.

Lolo llena una época entera del futbol peruano. La
mejor época. Tiene quince años de actuación y hace ca

torce que es el centro obligado de todas las selecciones de
su país. Asi veterano, cuando los de su época ya abando
naron hace tiempo, sigue en las canchas manteniendo ca
lidad y prestigio de crack inigualable. Lolo sigue siendo
siempre Lolo, un poco más apagado en aquella habilidad
y destreza del 36, pero siempre eficiente y sabio, y lo que
es más, sin haber gastado toda la dinamita. Este año acaba
de ser el primer goleador del campeonato de su país
Lo he oído decir muchas

veces en Lima:
—Lolo ha sido el jugador

más grande que ha tenido

el Perú. También Villanue

va fué otro hombre excep
cional. Lolo y Villanueva,

pero Lolo el primero.
Es conocido en Chile. Poi

sexta vez viene a nuestro

país. Ahora en esta gira de
su club, el Universitario.

Aguí se le ha admirado y se

le ha aplaudido . Una vez vi

no para reforzar a Coló Coló

en un match contra Inde

pendiente de Buenos Aires.

Aquí se conoce su cañonazo
tremendo lanzado de distan

cia. Su arremetida avasa

lladora dentro del área y sus

goles de colocación, porque
Lolo ha hecho tantos goles
de shot como de cabeza.

Tranquilo, apacible, está

-siempre substrayéndose de

los grupos, de las charlas .

Busca la soledad, se envuel

ve y se aisla en sus reflexio

nes. En los corrillos nunca

estará Lolo. Sólo está, se ve

y destaca en la cancha. Pe

ro requerido, se entrega y
sabe charlar. Hombre via

jado. Tiene su filosofía y
sabe hablar sin 'aspavientos.
sin falsas modestias. Es un

joven de 32 años, pero sor

prende con su actitud repo
sada, venerable, de cincuen
tón. Es hombre de vida in-

terioi . Con su firme contex

tura y su rostro de perfil
clásico, con su nariz aguile-

Adernós ofrece:

Maletas, carteras, porta-

documentos, billeteras,

chaucheras, bolsas de pla

ya, cinturones, guantes y

todos los artículos del ra

Precios sin competencia

Ventos por mayor y menor.

FABRICACIÓN PROPIA

SAN DIEGO 241 ^
FONO 83458

Todos en la familia jugaron futbol, alcanzando fama. Desde

hace treinta años, el apellido Fernández figura en equipos

peruanos. Aquí hay tres: Arturo, Lolo y Lolín

ña y sus ojos oblicuos, escondidos, tiene prestancia suave

y bondadosa que heredó de algún inca extraordinario, pero
en sus rasgos también hay mixtura de antepasados espa

ñoles y franceses. Teodoro Fernández Meizán, el color

cetrino que le dieron los soles de su tierra y sus correrías

por los campos algodoneros es su identificación más au

tóctona de peruano. Impone de presencia respeto y sumi

sión, no es el capitán del equipo, pero los muchachos están

siempre pidiéndole consejos y siguiendo su ejemplo. Mag
nífico espejo para ellos, porque si Lolo, con quince años de

futbol, sigue en la brecha, no es por un milagro, sino

porque ha sabido llevar la vida sobria, moderada del de

portista auténtico, de vocación. "Tranquilo, compadre", es

su consigna de siemprie. La dice a sus amigos y a sus

compañeros, en la calle y en la cancha: "Tranquilo, com

padre. Tranquilo".
El 30 fué el año que llegó a Lima desde su pueblo,

a estudiar el ingreso al Club Universitario. Era insider de

recho y wing derecho. El 31 jugó en la cuarta especial v.

ese mismo año pasó al primer equipo, pero de centro for

ward, cuando Góngora se vino a Chile para estudiar, Lolo

fué probado y lo substituyó
Desde entonces centro ina

movible del Universitario y

centro número uno del Perú,

hasta la fecha. Catorce

años. Y con una campaña
internacional incomparable :

1933, gira a Europa con el

Seleccionado del Pacífico .

1935, Sudamericano en Li

ma. 1936, Olimpiada de Ber

lín. 1936|7, Sudamericano
en Buenos Aires. 1938, Jue

gos Bolivarianos en Bogotá.
1939, Sudamericano en Li

ma, ganó el Perú ese año el

campeonato. 1941, Sudame
ricano en Chile. 1942, Sud
americano en Montevideo .

Sin contar las giras que ha

hecho al extranjero con

Universitario. Su fama tras

cendió las fronteras. Coló
Coló de Santiago, San Lo

renzo de Buenos Aires, Pe-
fiarol de Montevideo y ahora

recientemente el San Se
bastián de México, le han

hecho tentadoras ofertas.

Todas las desechó por que
darse con la "U" y en Lima.

•

"Cómo te va, cholo. Ya

no te acuerdas de mí".
Y los chilenos se han lle

vado un chasco. No es a Lolo

al que han saludado, sino a

Lolin. Su hermano menor,

Eduardo. Son tan parecidos,
que c'abe el equívoco. Lolín

es un poco más alto y más

macizo, pero en el físico son

(Coniíniía en la página 30)

MALETERÍA argentina
avisa a su distinguida clientela

que ha abierto su

NUEVA SECCIÓN

ARTÍCULOS para

EL D E P 0 R T F

SERVICIO DE REEMBOLSOS A PROVINCIAS
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GUSTARON LOS CHILENOS EN EL

De nada sirvieron al mosca peruano Bustos sus arremetidas frente al mejor
boxeo de nuestro representante Eduardo Cornejo, al que vemos aquí perfilándo
se a la espera del ataque de su rival. Cornejo controló el ring a su antojo y

dominó en forma abrumadora.

Enorme expectati- j

va ha despertado en

el público de Buenos

Aires, siempre dis

puesto a hacerse

presente en las gran

des manifestaciones

del deporte, la

disputa del Décimo-

noveno Campeonato
Latinoamericano de

Box, que le ha toca

do organizar esta

vez a la Federación

Argentina . Los úl

timas días fueron de

trabajo febril en la

entidad de la calle

Castro Barros: pero

ese trabajo se refleja
en la organización

TRIUNFO LA TESIS CHILENA

DON ALBERTO SERRANO ORTIZ. presidente de la delegación
chilena, presentó en el Congreso una venencia que' fué aceptada por
el resto de las delegaciones. Se refiere al nombramiento de los jura
dos, que en el futuro, de acuerdo con esa interpretación, vodrán ser

nacionales o internacionales indistintamente, de acuerdo con lo que

disponga la institución oue en cada caso organice la competición.
—Se trataba, a nuestro criterio —

expresa el señor Serrano—
,
de

una falta de confianza, inadmisible en el deporte. La entidad que

patrocina y auspicia el certamen tiene vlena resvonsabilidad, y no

debemos dudar en momento alguno de su amplio criterio y de su ecua

nimidad. Que ella sea, vues, exclusivamente, la encargada de designar
los jurados, que da lo mismo que sean del vais organizador o que per

tenezcan a otros. No se pueden tener recelos. Todos tenemos que es

tar convencidos de que existe absoluta buena fe. Lo contrario de eso

es un absurdo. Por eso nos place que la tesis vresentada por nuestra

delegación haya tenido el éxito que descontábamos.

El equipo cuenta con valores como para desarrollar una

campaña sobresaliente. Aplausos conquistaron los nues

tros en su primer compromiso. (Especial para "Estadio"

de nuestro corresponsal Fioravanti.)

del certamen y en el acierto indiscu

tible que significa disputarlo en un

lugar amplio y fresco, que, además de

eso, es accesible para todos los aman

tes del arte de la self-defense : el Es

tadio de San Lorenzo de Almagro. En

uno de los costados del inmenso "ga
sómetro" —escenario clásico de los

cotejos internacionales— , se ha levan

tado el ring, ■ en el que ya anoche

hemos tenido la prueba de la guapeza

y entusiasmo de los muchachos de los

distintos países de América que acuden

a la competición. Chile, Bolivia, Brasil

Perú, Uruguay y Argentina serán los

participantes, y aun cuando aouí se

asegura que en esto del boxeo amateur

todo tiempo pasado fué mejor, las

perspectivas aparecen como inmejora
bles. Digamos, por de pronto, que ha

bía, anoche cerca de 15,000 personas, y

que su expectativa no se vio defrau

dada en momento alguno. Los. argen

tinos, es decir, los dueños de casa,

ganaron sus tres combates, y los chi

lenos ganaron dos, mostrando aptitudes

que ya destacaremos más adelante.

Videla. que se enfrentó con Armando

Rizzo, uno de los créditos del team

argentino, debió ceder ante la superio
ridad técnica de su contrincante; pero

puso de manifiesto la resistencia' ca-
- racterística de los pugilistas transan

dinos, que para todos nosotros es in

olvidable, haciendo gratísimos recuer

dos de Vicentini, Loayza, "El Ciclón"

Guerra, Fernandito, Godoy, Buccione,

etcétera.

VICTORIA DE CORNEJO

El primer combate del certamen

coincidió con un triunfo chileno, deta

lle que debe verse como auspicioso.
Eduardo Cornejo, el peso mosca, frágil
en apariencia y muy joven aún, hizo

una magistral exhibición frente a su

antagonista, que fué en la oportunidad
el peruano Samuel Bustos. De nada

valieron las intentonas del peruano
frente a la habilidad

del muchacho de

Chile, que, sin apre

suramientos, mos

trando una serenidad

admirable, fué gra

duando la pelea de

acuerdo a su conve

niencia, para definir
la por amplio margen
antes de que comen

zara la tercera vuel

ta. El juego cerrado,
con golpes cortos, es
pecialmente crosses'
y . ganchos, de que
hizo gala el boxea
dor chileno, descon

certó por completo
a su rival, que reci

bió sistemático cas-
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DEBUT

tigo, sangrando abundantemente de

una herida en la boca. Esta situación
se agravó para el peruanito —

muy va

liente— , cuando iba a* dar comienzo
el round final, y fué entonces cuando

Cornejo mostró otra faceta de su per
sonalidad: la caballerosidad. A pesar
de tener a su merced a Bustos, prefirió
no castigar sino en las réplicas, y para
mantener la ventaja, lo cual le resultó

suficiente para conquistar un amplio
triunfo, y especialmente la cordial

simpatía del público, que lo aplaudió
sin reservas.

Por lo que se puede deducir de esta

presentación inicial, Cornejo reúne

virtudes innegables, que lo harán un

competidor serio en la categoría. Sólo

le faltaría, a nuestro criterio, algo más

de experiencia, o quizá también un

físico más generoso, más "hecho" a las

contingencias recias del combate. In

mediatamente después de haber gana

do él, subieron el argentino Bustos y

el uruguayo Luccia, y ambos demos

traron ser más fuertes, aun cuando

Los chilenos Eduardo

Cornejo, Celestino

González. Gabriel

Ulloa, José Valen

zuela, Osear Aven-

daño, Eduardo Ro

dríguez y Roberto

Balbontin, antes de

presentarse al públi
co transandino.

La delegación uru

guaya, en la que fi

guran, do izquierda a

derecha, Juan Luc

cia, Gunther Ferrey-
ro, Roberto de León,
Antonio Rossano,
Juan P. Etchart,
Gabriel David, Is

mael Irureta y Agus
tín Muñiz . Cori poca
fortuna se inició el

team oriental en él

campeonato, ya que
Luccia y De León

fueron vencidos vor

Ernesto Bustos y Ju

lio Febres, mientras

Irureta consiguió
ganar, en un match

de técnica vobre, al

brasileño Velado Sil

va, a causa del único

fallo equivocado de

la noche.

Mientras Cornejo se entera de lo que dice la prensa de
su debut, es rodeado por Videla, Rodríguez y "Clorofor
mo". Reina mucho ovtimismo eñ la tienda de los chile

nos, aun cuando Videla se muestra algo triste ante la
derrota sufrida frente a Armando Rizzo.

no más hábiles que el transandino. Lo

indiscutible, eso sí, es que Cornejo
tiene el estilo clásico de los^pugüistas
que conocen su "mettier", y que si es

tan valiente en la defensiva como

arrollador en sus acometidas, sus pró
ximos contendientes lo van a pasar
mal.

"CLOROFORMO" VALENZUELA

Cuando subieron al cuadrilátero José

Valenzuela, de Chile, y Giácomo Bor-

derone, de Brasil, la concurrencia tuvo

la impresión de que allí podría pro
ducirse un desenlace rotundo, de los

que gustan a los amantes del box.

Valenzuela ( ¡ "Cloroformo" ! ¡ "Clo

roformo" ! . . .

—grita
ron sus hinchas en

los dos rounds) ya

ha tomado parte en

otros torneos, y su

Í
llanta recia es de

as que trasluce, sin
necesidad de ahondar en el análisis,
dinamita en los puños. Borderone,
aunque fuerte también, daba la opre
sión de ser excesivamente atildado. El

primer round encontró a ambos fuera

de distancia, y algunos golpes abiertos,
proyectados generalmente en swing,
por Valenzuela, "hicieron un agujero
en el aire", según dijo, a mi lado, un
habitué a estos espectáculos. "Cuando

lo agarre . . . ", insinuó alguien . Y fué

en la segunda vuelta, tras un inter

cambio recio, que Valenzuela, el bravo

"Cloroformo", "agarró" al brasileño y
lo envió al tapiz con un impacto capaz
de abrir un boquete en la pared. Atur
dido por el mazazo, Borderone fué a

la lona, mientras el arbitro

comenzó su cuenta, que sus

pendió en seguida al obser

var que el brasileño se in

corporaba, con los brazos

caídos y la vista' extraviada,

poniéndose a merced de su

contrincante. Con el mejor
criterio, el señor Lagomar-
sino, arbitro uruguayo, le

vantó el brazo derecho de

"Cloroformo", declarándolo

vencedor, para evitar el

siempre lamentable espec

táculo que ofrece un hombre

sin defensa posible.
La victoria de Valenzuela

fué rubricada con una ova

ción, y los que saben de todo

esto, aseguran desde V* que

el muchacho de Chile seió

un hueso duro de roer en la

categoría. Yo colijo iae, si

tiene siempre la oportuni
dad de pegar con la poten
cia con que lo hizo anoche.

cloroformará de veras ai

más pintado . . .

LA DERROTA DE VIDELA

Empezó muy bien el chi

leno su combate contra uno

de los créditos del conjunto
argentino, Armando Rizzo.

Extendió su izquierda en "jab" y di

recto, alternativamente, y cruzó de vez

en cuando con la derecha sobre la cabe

za del representante local, un poco apá
tico al comienzo. El primer round

lo ganó el transandino, que es mu

chacho fuerte. Recién a mediados de

la vuelta siguiente, Rizzo fué a inter

cambiar golpes, y pudo desbordar la

capacidad de asimilación de su adver

sario, que le peleó a pie firme, pero

cediendo las ventajas que había logra
do antes. Hasta el minuto del rounc

final, Videla repuntaba a ojos vistas,

pero Rizzo, que tiene enorme bagaje de

recursos, hizo amplio despliegue de

ellos en el cierre del combate, y sacó

ventaja suficiente y clara para ser de

clarado vencedor. Por la calidad de

este hombre, el contraste de Videla

debe atenuarse en la crítica. El chi

leno hizo cuanto pudo, y cuando Rizzo

lo acosó con juego amplio, puso de

relieve esa guapeza de que hablamos



al comienzo de esta crónica, que ha

hecho de los transandinos verdaderos

animadores de los campeonatos inter

nacionales de box. Téngase en cuenta,

asimismo, que Videla debió medirse, de

entrada, con el mejor exponente de la

categoría -^-salvo sorpresa inesperada
—

,

de modo que, a pesar de ser el primer
match de ese peso,

puede considerarse

como la clave para
acertar el futuro

campeón.

desconcertado. Seguro de una superio
ridad que luego no pudo confirmar,

Quiroz se dejó estar en demasía, y

Marchione, todo corazón, aprovechó la

tregua para reponerse lo bastante co

mo para impedir lo que ya parecía de

rrota terminante. Y no sólo eso. En

seguida de abrirse las acciones del

HUBO UNA

REVELACIÓN

Vicente Quiroz, el

veterano medio-pe
sado de Perú, es una
verdadera institución

del boxeo amateur

en Sudamérica, y to

dos lo reconocen co

mo hábil y experi
mentado, y difícil,

por tanto, de ser de

rrotado. El hombre

que lo enfrentó en

esta oportunidad era

poco menos que un

novicio, que por vez

primera llegaba a

competencias de tan
ta importancia: el

argentino Alb e r t o

Marchioni. Los en

tendidos apostaban,
pues, diez a uno, a

mano del peruano.

Y éste, confirmando

su calidad magnífica',
dio satisfacción a

sus sostenedores ....

pero nada más que

en el primer round.

El ataque desordena

do del argentino fué

detenido magistral-
mente por Quiroz,

que sobre la mitad

de la vuelta, tras dos

izquierdas a la cara,

cruzó la derecha, ha

ciendo tambalear a

Marchione, sentido y

Después «le la Jornada cumplida, 3' tras el descanso reparador, los

muchachos «le Chile, qne se hospedan en el Hotel Chacabuco, en la Avenida

de Mayo, se mnéstrán tan satlsíechos como optimistas. Sólo Tldela
■

está un

poco amargado, pero sns propios compañeros lo consuelan, mostrándole la

evidencia de fine ha tenido la mala suerte de enfrentarse, de entrada, con nn

valor indlscutlhle como Rizzo. El trlunlo del argentino, si hlen resultó claro,

no va en desmedro de la capacidad de Tldela, que ya dijimos se comportó

como nn valiente, sobre todo si se llene en cnenla qne es la primera vez qne

asume una responsabilidad tan grande.
—Ya verá usled —me aseguraba un hincha— cómo este muchacho no pier

de más...

Lo creo, sinceramente, pues el guapo muchacho ha puesto de manifiesto

que reúne condiciones de excepción.

Cornejo, por el contrario, deshorda conlianza por los cuatro costados.

Este chfco admirable, qne en nn año se adjudicó el campeonato de novicios,
t-1 de veteranos y venció, nada menos que al veterano Castro, ganándose el

titulo en buena ley, Irá lejos, muy lejos. Por de pronto, hay que anotar qne

no teme a nada ni a nadie y que si respeta la Jerarquía de sus luturos

rivales, no subestima sns propias aptitudes.
—Me ganarán —dice—, pero van a tener que luchar desde el comienzo

al Un, que si no...

Como yo le hago notar al presidente de la delegación, señor Serrano, qne

Cornejo me da la impresión de ser algo Irágli, como de cristal, el presti

gioso dirigente, que, lógicamente, lo conoce mejor que yo, me aclara:- "engaña
mucho el chico, pero te prevengo qne es valiente y decidido como el que más.

Ese mismo Juego de anoche lo hizo trente a Caslro, que tiene la pegada de

un medio mediano, y ei trlunlo le sonrió. Costará mucho trabajo doblegarlo".
Mientras hablamos, Coruejo, que lejos de la tierra, se acuerda a cada

instante de ella, y de su madrecita, escribe unas líneas para que la autora

de sus días sepa que las cosas le van saliendo bien, como él había

prometido...
Está también con nosotros "Cloroformo" Yatenzuela, el vigoroso medio

mediano. Es un muchacho callado, que pretiere el lenguaje rotundo de los

puños. Está contento con sn triunfo de anoche irenle al valiente brasileño, y
sólo tiene la preocupación de Daher, que lo ha vencido en Lima y Montevideo.

Es una especie de complejo de iulerloridad que asalta al vigoroso puncher.
—También, si lo "pesca", dice alguien. SI lo pesca, lo duerme, como a

cualquiera, se nos ocurre, luego de haber visto y hasta casi oído el tremendo

golpe de este noqueador que en su patria no ha dejado títere con cabeza

y que aspira a consagrarse campeón sudamericano.

En la rueda están también los restantes integrantes de la embajada, que

por tener más tiempo para aclimatarse, se sienten más optimistas. Ulloa ha

pasado la categoría pluma y tendrá que combatir en liviano, pero es tan

extraordinario, que los delegados ni piensan en la posibilidad de su derrota.
Y nos dicen, asimismo, que Avendaño será, como siempre, un rival temible,
y que el pesado, un muchacho de la Universidad Caftóllea, puede dar el

campanazo de] certamen. Optimismo, en suma, no taita, y si [aeramos a

guiarnos ;«or éi desde ya nodríamos asegurar ei papel preponderante que

corresponderá a la delegación trasandina en este tornea.

Manuel Videla se encontró

con un hombre tan técnico

como él, pero de mayor al

cance y mejor boxeo a dis

tancia. La lotografía mues

tra a Rizzo deteniendo una

arremetida del chileno me

diante una izquierda al cue

llo.

round siguiente, el argentino
fué a la carga, utilizando to

da clase de recursos y sin

dar respiro al maestro que

tenia delante. Fué una su

cesión impresionante de gol
pes, de gong a gong, sin

un alto, que hicieron retro

ceder a Quiroz, con la cara

tumefacta y una ceja parti
da. La experiencia valló po

co entonces, y el argentino
acumulaba ventajas, mien

tras él público, de pie, entu

siasmado, lo incitaba al

knock out. En el tercer

round, algo cansados los dos

hombres por el enorme des

gaste de energías hecho an

tes, la superioridad de Mar

chione, que fué la revelación

de la jornada, fué "in cres

cendo", y se hizo abrumadora
hacia el epílogo. La vetera-

nía magistral del hombre que ha en

tusiasmado a todos los públicos tuvo

que rendir tributo a la juventud am

biciosa y al ansia tremenda de un mu

chacho que surge, que aún sabe poco
box, pero que va siempre para adelan

te, desechando escuela y buscando el

triunfo.

SE DIO UN MAL

FALLÓ

Una sola nota in

grata hubo en esta

velada inicial: el fa

llo del combate que
sostuvieron los me

dio-pesados Ismael

Urureta y el brasileño

Velasco Silva. Este

último, muy teme

roso pero de impre
sionante físico, pudo
colocar en los tres

rounds, algunos im

pactos fuertes, que

Irureta acusó visible

mente, sin responder
sino con un juego
desmañado, que no

hizo mella en la

guardia abierta de su

contrincante. Fué, sin
duda, la peor pelea
de la noche, ji el ve
redicto de los" jueces
estuvo de acuerdo.con

ella, pues acordó la

victoria a Irureta,

que fué el que hizo

menos de los dos pa
ra merecer tal com

pensación. Adelante

mos desde ya que ni

uno ni otro tendrán

nada que hacer fren-

-te a Marchione, Qui
roz y el representante
chileno en la cate

goría, al que sólo bas
tará con ser discre
to para superarlos.

LOS OTROS
COTEJOS

Ernesto Bustos, el
mosca argentino, su-
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Cornejo y "Cloroformo" ganaron

bien, mientras Videla perdió frente

al mejor.

El team argentino es el favorito de los entendidos vara conquistar el título de.

campeón. Lo forman, de izquierda a derecha: Ernesto Bustos. Amoldo Pares,
Armando Rizzo, Raúl Angerammi, Alberto Daher, Juan Carreño, Alberto Mar-

chioni y Rafael Iglesias.

pero a Juan Luccia,
uruguayo, un mucha
cho de recia pegada
pero de juego desor

denado, que no tie
ne control sobre sí
mismo y desgasta
energías inútilmen
te. Bustos ganó con

amplitud, a pesar de

que recibió también,
sobre todo al final,
algunos cabezazos de

su contrincante.

El peruano Julio

Febres, de la catego
ría pluma, obtuvo

una buena victoria
sobre el uruguayo
Benito De León, del

que se tenían inme

jorables referencias
La izquierda, en di
recto especialmente,
lanzada de modo

contundente y seco,

llegó en muchas

oportunidades al hí

gado y los flancos

del oriental, que se

desconcertó y no pu
do llegar a colocar lo

que en potencia pa
recía fuerte golpe.
a fuerza de entusiasmo,
últimos rounds resultaron peleados:
el fallo se hizo difícil, pero en

definitiva favoreció a quien había
hecho mayores méritos, bajo el aspecto
técnico, para ser declarado triunfador.
En general, el saldo de la jornada

inicial, si no puede conceptuarse como

sobresaliente, es satisfactorio, y si los

argentinos consiguieron tres victorias,
los chilenos no le fueron mucho en zaga
al acreditarse dos muy promisorias y

demostrativas de que el equipo tiene

valores como para desarrollar una

campaña sobresaliente.

José Valenzuela, luego de obtener su

primer triunfo

No obstante,

los dos
Cornejo, después de

su brillante triunfo
sobre el peruano

Bustos, se apresura a

escribir a su madre.

para enterarla de có
mo le van saliendo

las cosas en la gran

metrópoli.

-*k

Intensa emoción embargaba a la

muchedumbre cuando cada una de

las delegaciones con su atavío ca

racterístico subía al ring para cum

plir con la ya clásica ceremonia

inaugural. Por orden alfabético su

bieron Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Perú y Uruguay, tocándose en

cada caso el himno patrio, escucha
do en silencio, con verdadera unción,
por la muchedumbre. Una nueva y
elocuente prueba de la sincera amis
tad que une a todos los pueblos de

América, representados en la emer

gencia por sus atletas, que son esen

cia de pueblo mismo. Y otra vez el

deporte cumpliendo su misión subli
me de acercamiento.

No podía dejar de

responder a sus pres

tigios de noqueador
nuestro "Clorofor
mo". El curicano an- _

íttiio buscando el f-
mentón de Bordero
ne ya desde los co

mienzos del primer
round, y en el se-

qundo encontró el

camino. El vunch
con que derribó al

brasileño —qué luego
se incorporó inde

fenso— "podía ha

ber abierto un bo

quete en la vared",
según la gráfica ex-

vresión de nuestro

corresponsal.



A un lado el Debe. Al otro

lado el Haber. Igual que en

los libros de contabilidad.

Dos columnas áer números,
bien ordenadas y derechistas,
que al final darán una cifra

global, y en ellas podremos
observar si el negocio fué

bueno o malo.

En futbol, ahora que ha

finalizado la temporada y

que empiezan a aquietarse
las pasiones partidistas que

tergiversan una actuación,
que apocan una derrota o

que ensalzan una victoria,

es posible que el aficionado

haga un recuento de aquellas
virtudes o defectos que no

vio o que no quiso ver cuan

do los puntos estaban en

disputa. Ya' no hay nada que

hacer. Los puntos están re

partidos, clasificados los

conjuntos, y bien puede
considerarse historia antigua
todo do ocurrido a través de

Pese a su último lu

gar en la tabla, Bad

minton sacó a flote
la extraordinaria ca

pacidad de sus de

fensores, entre los

cuales sobresale ní

tidamente su centro

medio Carlos Atla

gich, que a través de

toda la campaña ra

tificó antecedentes

que- lo conceptúan
como a uno de los

más sólidos valores

chilenos en la plaza
de centro half. .

(Abajo). Su segundo
lugar a sólo tres

puntos de Green

Cross dan a Unión

Española timbre de

cuadro capaz y difí
cil de vencer. Sólo

una derrota marca

su record en la se

gundé rueda.

la larga temporada oficial de

1945. Aquel gol que el refe

ree no quiso validar, ese pe

nal injusto que decidió el

match, la oportunidad des

perdiciada de tal o cual par
tido y, en fin, todas aquellas
eventualidades que constitu

yen parte importante del ar

gumento de todo certamen

futbolístico, ya no cuentan

a esta altura en que la rue

da del campeonato se clavó,

y ya no queda, para el re

cuerdo de lo que pudo o de

bió ocurrir en tales o cuales

circunstancias, sino eso: el

recuerdo. La historia que se

va formando a la finaliza

ción de los diversos certáme

nes profesionales no puede

consignar sino cifras y he

chos. Y esas cifras y tales

hechos, aunque no caminan

tan aprisa como la imagina
ción del hincha, van de

jando una huella imborra

ble que en su misma frialdad

objetiva tempera y aquieta
el calor que acompaña al cli

ma del campeonato. ¿Quién
recuerda ya todos los acon

tecimientos que llevaron a

Coló Coló hasta el primer

lugar de la competencia del

año pasado? ¿Tiene, hoy por

hoy, alguna importancia el

detalle ése que le hizo ganar

CAPITAL QUE NO
DIO INTERESES

La campaña de Green Cross, flamante campeón profesional

y el resurgimiento del futbol porteño, por intermedio de

Santiago Wanderers,' resultaron notas destacadas.

un partido o aquel otro que

fué relegando a Magallanes
a un lugar secundario? Nada.

Seguramente pocos recorda

rán algo del campeonato
pasado, y aun numerosos se

rán los hinchas de esos que

no se pierden partido, que

tendrán serias dificultades

para memorizar algunas de

¿Hemos salido ganando?
Veamos.

Ante todo, creemos que
existen dos hechos que pola
rizan la atención de todo ese

pequeño mundo que vive y

se inquieta por las cosas del

fútbol.. Primero, el triunfo

de
.
Green Cross, que desde

19Í6 hasta' la fecha sólo se

había contentado con des

empeñar papeles episódicos
en el concierto profesional y
que en 1945 ha resultado la

voz más poderosa en el coro

de la Asociación Central. Y

en seguida, la formidable

actuación del popular cuadro

porteño de Santiago Wan

derers, sin que esta designa
ción signifique en ningún
momento desmedro para

aquellos que, como Unión

Española y Universidad de

Chile, han rendido presen

taciones realmente consagra-

torias, especialmente en las

últimas fechas del torneo.

Estas dos últimas institucio

nes precitadas, sea porque ya
ostentan en su historial co

ronas que justifican plena
mente su arraigo de clubes

populares o que a través de

Al cerrar Green

Cross su largo es

fuerzo, ante Maga

llanes, no quitó su

derrota méritos a su

brillante carrera de

puntos, que sólo pa

gó contribución ante Unión

Española (6.a fecha), San

tiago National (13." fe

cha), Coló Coló (18.a), y

Magallanes, en la última,
cuando ya su triunfo estaba

asegurado, contingencias que,
en ningún momento, hicie
ron temer por un resultado

que se previo de antemano

establecido. Tales fueron las

características que hicieron
al campeón llegar a la meta

regulando sus ponderables
virtudes, dosificando sus

energías, y exhibiendo un

juego en que la expresión
individual no alcanzaba a

veces a aflorar ante la ca

pacidad colectiva. Porque los

aficionados estarán contestes

en que la secreta razón de

los triunfos del flamante

campeón hay que buscarla

precisamente en esa arma

zón y fuerza generales, que

a menudo hacía difícil expli
car las victorias, si no se ob

servaba atentamente la la

bor del equipo entero. Cierto

es que la cita individual se

detuvo a menudo en dos o

tres de sus integrantes, cuya

las incidencias ocurridas a lo

largo del actual torneo. Es

que el futbol es así. Siendo

los partidos siempre iguales
y siempre distintos, llega un

momento en que lo único que
cuenta es el resultado. El

resto no tiene importancia.
De ahí, entonces, que cree

mos llegado el momento de

estudiar y examinar lo des

favorable o favorable que nos

ha mostrado la última com

petencia oficial de 1945.

numerosas campañas están

siempre en boca del público
por su situación de primer
plano en el concierto depor
tivo nacional, el hecho es que

han ratificado a través de

1945 una situación que exa

minaremos más adelante.

Tocaremos, en primer térmi

no, la situación de Green

Cross, flamante poseedor del

título y digno representante
de nuestro actual poderío
futbolístico.

habilidad no podía pasar
inadvertida en el despliegue
general, mas si Biglieri, Sal
íate y Zarate resultaron fa

vorecidos en la bonificación

particular, eran tantos los

bonos exhibidos por el once

entero, que la verdad es que
mucho tenían que jugar es

tos futbolistas para sacarle
un pecho al resto. Así, Nico
lás, a medida que las nece

sidades del cuadro requerían
sus servicios, fué siempre

V
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Dribbling corto, pi
que y oportunidad,
hicieron de José Za

rate uno de los lor
wards más positivos
del certamen.

Numerosas satisfac
ciones obtuvo el

campeón por su

concurso.

Unión Española y Universidad de Chile,

dignos escoltadores del líder.

Feliz contratación

resultó para Univer

sidad de Chile la lle

gada de los urugua

yos Cruche y Alva

rez. De la laboriosi

dad del insider y efi

cacia del centro for

ward obtuvo el team

universitario nume

rosas satisfaccio- I

nes que pudieron

darle aún mejor co

locación final de ha

ber atropellado un

poco antes. Los 17

goles conseguidos por

Ubaldo Cruche son

la mejor carta de

presentación de sus.

bondades, transfor

mándose, de paso, en
■

uno de los centros
^.

delanteros de más

brillante actuación a ~.

lo largo de todo el

certamen profesional.

tanto y bien lo que jugo, que

la elección se hacía difícil,

siendo su mejor premio la

designación recaída para in

tegrar el plantel de los prese-

leccionados al próximo Sud

americano. Otro tanto po

dría decirse' del resto del

block defensivo, en el que, si

bien Convertí plantó su clase

de jugador habilidoso y téc

nico, sobresaliendo por su

excelente apoyo, vio siempre

aliviada su tarea por el vo

luntarioso esfuerzo de Car-

mona, Acuña y Zambrano,

sobre quienes recaía la tarea

ingrata y deslucida de la

marcada al hombre. De su

ataque, los 58 goles conse

guidos a través de las 22 fe

chas hablan por sí solos de

su virulencia, habiendo re

sultado como sus forwards

más positivos, Zarate, uno de

los scorers del campeonato,
17 goles: J. Araya, 16, y Or

lando, 10. Con Ruiz y Jaime,

que componían el resto de la

ofensiva, contó Green Cross

con la ■ línea delantera ■ más

goleadora del certamen, de

biendo dejarse constancia de

la fulgente realidad que ha

-'"niñeado para nuestro fut

bol la presencia de Jorge

Araya, el piloto de la línea,

poseedor de una técnica po

co común en nuestro am

biente, y que se nos ocurre

una de las más brillantes

revelaciones que el campeo

nato del 45 nos deja como

saldo. Velocidad, intuición y

dominio de la pelota son sus

rasgos más característicos,

resultando verdaderamente

una excepción en su facili-

La dispar campaña
de Audax sirvió, en

cambio, para hacer

resaltar la calidad de

alguno de sus inte

grantes.

Como centro for

ward, entréala o

wing, siempre Hugo
Giorgi prestó gran

utilidad a Audax C.

S. Italiano. Su ca

racterística entereza

y valentía en el cua

dro, grande adversa

rio, lo empujaron £
hasta el tope de la ™ \
lista de goleadores .

del campe o nato, ffif*
puesto que comparte

con Cruche de Uni

versidad de Chile y

Zarate de Green

Cross.

>.-..

Siguieron al líder en orden

de méritos Unión Española
y Universidad de Chile, po

sición conseguida en verti-
"

ginoso "rush" final, que vino

a conjeturar —especialmente
en lo que se refiere a

a la "U"— lo que pudo haber

sido el campeonato para

ellos de haber adelantado su

atropellada fechas antes.

Unión Española, con una

defensa que marcha en se

gundo lugar en punto a vul

nerabilidad, y una alinea

ción ofensiva, siempre cam

biante, sólo fué vencida en

una oportunidad, con oca

sión de su match con Maga

llanes, en la segunda fecha

de la segunda rueda; el resto

de sus compromisos, con ex

cepción de tres empates,
fueron todos triunfos, que

sumaron a su haber hasta 27

puntos. Resumen magnífico
de una campaña realmente

meritoria. Las ausencias de

(Continúa en la pág. 14

Abajo: Alejandro Scopelli, el célebre "coach" argentino de

grata recordación para los aficionados chilenos, posa con su

equipo con ocasión de un clásico universitario. Un tercer

puesto que pudo mejorarse fué el saldo que dejó la "V" en

las últimas fechas.

dad para desenvolverse en

los tramos decisivos. No

creemos andar muy desca

minados si aseguramos que

Jorge Araya tendrá que re

sultar el gran centrodelan-

tero chileno del futuro. Tuvo

a su vera dos Insiders de

opuestas características, pero

de valía similar. Zarate, el

izquierdo, prototipo de lo que

debe entenderse por efecti

vidad en futbol, y Ruiz, a la

derecha, todo corazón y vo

luntad, nexo inapreciable

entre las diversas líneas del

conjunto, peón de brega que

se anula en pro del esfuerzo

total. De los punteros, hábil,

rápido, desordenado, Jaime;

simple, fuerte, goleador, Or

lando; ambos diestros, am

bos capaces; como los

insiders, dispares en sus ca

racterísticas, pero igualmen
te eficaces, integraron el

quinteto ofensivo más ofen

sivo del campeonato.



Hay que cuadrarse ante la "Militat

Está en condiciones de ju

gar con los tres "Grandes"

del país.

YMCA, es un equipo sin

reservas.

El match tuvo Inte

rés y mantuvo un

ritmo de calidad

hasta pasados cinco

minutos del segundo
período. A esa altu

ra, Kapstein, capitán

y puntal de YMCA,
salió por cuatro

fouls, y, aunque sus compañeros resistieron por algún tiem

po, no permitiendo que la ventaja subiera de cuatro pun

ios, la salida de otros hombres desarticuló el cuadro, y la

Militar, al final, se impuso netamente y obtuvo una dife
rencia contundente. La fotografía muestra una jugada de

Barón, que es cercado por Kapstein. Mosqueira, el 8, busca
colocación, seguido de Cornejo.

El teniente Raúl Mosqueira recibió, al final del match, el

trofeo donado por él general Duncan, de. la Misión Norte

americana de Aviación, distinguido comandante aue asistió

al encuentro. El presidente de la Federación Chilena de

Basquetbol, don Alonso Urrutia, puso en manos del capi

tán vencedor el premio mencionado.
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43-27 no es score digno de

una lucha, entre equipos
campeones de basquetbol.
Quien no haya presenciado
la brega que tuvo por es

cenario la cancha de made

ra del Teatro Caupolicán,
tendrá que figurarse que no

hubo lucha equilibrada y que
el team de la YMCA, cam

peón de la Asociación San

tiago, no fué adversario ca

pacitado para E. Militar,

campeón de la Asociación

Universitaria. Tal aprecia
ción no será exacta, des

de luego. Los dos mil espec
tadores que tuvo el cotejo

salieron con otra impresión:
YMCA es un equipo sin

buenas reservas; práctica
mente el conjunto de Kaps
tein no dispone más que de

seis hombres, y desgracia
damente para ellos fueron

elementos de sus filas los

únicos que quedaron desca

lificados al cumplir los fouls

que permite el reglamento.
Mientras YMCA estuvo

con sus titulares en cancha

no sólo fué adversario com

petente, sino que, además,
estuvo jugando mejor bas

quetbol y esto hacía presu
mir que un final muy estre

cho y de igual opción Rara
ambos se hubiera produgido
si el team cristiano dispu
siera de un plantel com

pleto. Pero salió Kapstein,
después Cornejo y por últi-

■a

\o

Hernández ha entrado al

cesto de la Militar, pero el

pase le ha llegado sorpresi
vo y es obstaculizado por

Hammers, el 10, y por He

rrera, el 4. Müitar, equipo
más completo, con reservas

tan buenos como los titular
res, hombres todos de buen

físico, consiguió un triunfo
merecido. Escuela Militar

finalizó con éxito una cam

paña invicta en canchas de

la capital.

dros, incluyendo a las seiec-
. cienes aludidas, pueden jun-

| tar un elenco más completo.
Son todos hombres de buen

físico para el "deporte del
I cesto, que dominan los re-
a

cursos esenciales de la téc-

Deportivo Sirio y aarceíona

definieron esa misma noche

el segundo puesto del cam

peonato de la Asociación

Santiago. Ganó Sirio 30/25.

Víctor Mahanna, que repun
tó de una campaña irregu
lar cumplida en la tempora

da, es él que va a aprisionar
la pelota, custodiado por

Hayssang, mientras Enrique
Parra también interviene .

mo Corona y con cada uno

de ellos el team fué debili
tándose en forma que en los

diez minutos finales los te
nientes mandaron en la

cancha como ante su tropa y
el marcador se fué arriba.

Hasta poco después de la

salida de Kapstein la cuenta
no anotó más de cuatro

puntos de ventaja, 31-27 fué

el último saldo más favora-

Demostró el campeón de la Universitaria que es conjunto de cate

goría al ganar a YMCA, campeón de la Asociación Santiago.

ble para los de la "Y". De

ahí vino el desastre con re

servas que no respondían y

la "Y" se quedó en 27, mien
tras los rivales subieron a

43.

Escuela Militar con esta

victoria se ganó el honor de

llamarse el mejor cuadro de

La capital en 1945. Finalizó

sin una derrota en canchas

universtarias y de la San

tiago. Al no mediar contras

tes inexplicables sufridos en

una gira relámpago efectua

da por el Norte
—fué supe

rado en Arica, Iquique y

Antofagasta— , su record se

ría impresionante . Ellos

explican esas derrotas atri

buyéndolas a pésimos arbi

trajes y no a superioridad
de los conjuntos adversarios,
exceptuando la de* Antofa

gasta, pues declaran con

hidalguía que el Sokol an-

tofagastino los superó de ju
gar a jugar en una brega
normal. La verdad es que
Escuela Militar con: Mos

queira, Pinochet, Hammers,
Gallo, Barón, Cienfuegos,
Herrera. Smith y Ossandón,
todos oficiales de ejército de
actuación reconocida en

canchas del país, es un ver

dadero seleccionado capas
de hacer frente a todos los

mejores teams nacionales.
Escuela Militar es un con

junto con ocho titulares de
igual categoría. Pocos cua-

nica, poseen experiencia y se

presentan en magnífico es

tado atlético, como que to

dos ellos están siguiendo
curso para recibirse como

instructores deportivos del
Ejército. Son veloces, resis
tentes y efectivos. Es un

Pero, desgraciadamente,
por razones de maniobras u

obligaciones militares el

cuadro no podrá seguir

adiestrándose, pues, de lo

contrario ellos debían apro

vechar el buen momento

porque atraviesan. Tirarse

el salto con los tres mejo
res seleccionados del país.
Es contendor para grandes

compromisos .

TATANACHO.
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EUTIUB8DGEMPL
SISTEMA POPULAR DE CIMNA-

S'A, por Tibor Cordón (Tarxán).

Para todos es conocida la figura
atlética del autor. Un método pa

ciente, un cuidado certero de la

nutrición, la gimnasia, los ejerci
cios físicos hábilmente practica

dos y una vida saludable, han sido

la causa de esta fortaleza. Esta

obra, que está ilustrada instruc

tivamente, enseña la norma que

hay que seguir para ser sano y

fuerte $ 15.—

REDACCIÓN COMERCIAL, por

Emelino Moya. Este libro contie

ne todo lo teórico y práctico sobre

redacción comercial, siendo de -

gran utilidad para oficinas" y em

pleados, dado que incluye cientos

de formularios y modelos de to

das clases. Empastado, $ 40.—

APRENDA A VENDER, por Ge

rardo de Geus. El comerciante no

nace, se forma, y para ello sen

necesarios largos años de prácti
ca. Gane Ud. esa misma expe

riencia en un corto lapso, leyendo
esta obra de innegable valor .

$ 18.—

ORGANIZACIÓN INDIVIDUAL,
por H. L. Rumpf. Una obra de

especial conveniencia para la gen

te de negocios, el jefe de oficina,
el estudiante, y para todo aquel
que quiere disciplinar su labor y

no desperdiciar esfuerzos, $ 10.—

MANUAL DE LA ENFERMERA,

por el Dr. Francisca A. Risquez.
Obra de incalificable valor, por

que contiene instrucciones opor

tunas, mientras interviene el fa

cultativo, para un caso de urgen

cia en el hogar, y evita el desarro

llo de una afección fácilmente

conjurable, $ 25.—. Empasta
da $ 50.—

MORFOLOGÍA MEDICO-ARTIS-

TICA DE LA MUJER, por el doc

tor André Bine*. Este libro figura
como una verídica fuente de pro

fundos conocimientos de Los di

ferentes tipos femeninos, con las

variaciones morfológicas del cuer

po humano. Profusas ilustraciones

sirven de guía al lector

. . $ 18.—

Para el exterior: Calcúlese

US. $ 0.04 por cada peso chileno.

En todas las buenas librerías. Para

Chile remitimos contra reembolso,

sin gastos de franqueo para el

comprador.

MPRESA EDITORA ZIGZAG

Casilla 84-D Santiago de Chüe

ZSg3
muiuil. Id

Siempre tuvo Santiago National, bue

nos arqueros. De Quitral a Beltramí

y Alzóla, no caben grandes distancias,

llevándoles Alzóla a los anteriores, la

ventaja de su juventud. Su seguridad
de manos y temerario arrojo, han he

cho del "joven decano", uno de los

mejores arqueros del torneo.

UN CAPITAL QUE NO DIO

(Viene de la pág. 1 1 )

Armingol, Gómez y Carvajal, pasaron

más o menos inadvertidas para este

club que, entre nosotros, da siempre el

ejemplo de lo que significa el semillero

y el terreno propio. Con jugadores de

£Us incubadoras, reforzados con los ar

gentinos, Fernández, Martino y Gó

mez, realizó Unión Española una ac

tuación que merece aplausos.
A la "U", en cambio, tal como lo di

jéramos en otra ocasión, le faltó tiem

po. A medida que el cuadro fué en

trando en carrera y que el natural

agotamiento fué haciendo presa del

resto de los competidores, el cuadro de

Mario Baeza fué dejando siempre la

impresión de que el tiro le iría a que

dar corto. Con la defensa menos batida

del certamen —sólo 35 goles en con

tra— , con el mejor "gol average", 1,51,

y una delantera que sólo estuvo a dos

goles de diferencia con la de Green

Cross, dejó la "U" como saldo el po

der considerarla como el mejor equipo
de la. competencia en las últimas fe

chas. En la rueda de las revanchas

sólo experimentó el cuadro dos derro

tas, dividió posiciones otras dos veces,

obteniendo seis victorias que elevaron

su haber a 26 puntos. Creemos que el

fuerte del once universitario debemos

buscarlo en la excepcional campaña
cumplida por sü zaguero Mario Baeza,
verdadero puntal defensivo, y las ex

traordinarias cualidades de su quinteto
de forwards, en el que si un día era

Cruche o Alvarez quienes se acapara

ban los adjetivos, al siguiente lo era

el habilidoso Osear García o el perua

no Balbuena, sino el rápido y peligroso
Vogliolo. Contó también la "U" con

destacados defensores en Sepulveda,
Ibáñez, Jaime Riera y Láttaro, quié
nes, a medida de sus posibilidades, pu
sieron su animosa disposición en tan

brillante campaña.
Resalta en el balance de los 12 clu

bes del campeonato la poca airosa

ubicación de aquellos cuadros que so

lían pelearse el primer lugar, clubes

que por su historia e importancia des

merecen actualmente en la tabla de po

siciones. Típico resulta el caso de Coló

Coló, que campeón hace exactamente

un año, vagó largo tiempo por las pe

numbras del abismo, insinuando sólo

una recuperación en las fechas postre
ras. Magallanes, otro de los denomina

dos "grandes" del futbol chileno, que

con un sexto lugar al cerrar la tabla,

muy poco tiene que agregar a su bri

llante pasado. Y por último, Audax

Italiano, eterno segundón de los cam

peones, que en las últimas cuatro fe

chas vio perdidas sus últimas esperan

zas a una mejor ubicación, al perder
siete puntos . . . , cuando en su cotejo
con Green Cross aún se jugaba la

chance al título. Reynoso, el arquero

Reyes y el scorer Giorgi, se llamaron

sus mejores defensores.

En el último grupo de este recuento.

dejamos a Santiago Morning, Univer

sidad Católica, Everton, Santiago Na

tional y Badminton. De ellos sólo el

team "bohemio" ha alcanzado el título,
habiendo sido indicado aún este año,
al promediar la primera rueda, como

uno de los más firmes candidatos a

la corona; pero el viaje a Lima una

vez, con su secuela de accidentes, de

derrotas y de cansancio, y la' otra a

Concepción en vísperas de jugar un

match decisivo con Green Cross, le

restaron toda su chance posterior, de
biendo contentarse con un modesto sép
timo lugar en la actual tabla de valo

raciones. Como en años anteriores y

como siempre, su más firme y esfor

zado defensor, para quien parece el

-tiempo haberse detenido, Salvador No

cetti, los mejores elogios. Ejemplo in

tachable de deportista, de profesional
serio y eficiente, cúpole al "ruso" la

mejor actuación individual del team.

Universidad Católica, en cambio, equi
po luchador y tesonero por excelencia,

bajó los brazos, justamente cuando la

guardia debió ser más cerrada. Como

para no ser menos que Audax, dejó
siete puntos en las cuatro últimas fe

chas, siendo los primeros aquéllos ante

su tradicional adversario universitario.

Esa derrota pareció haberle abatido

los ánimos y ya no luchó con el mismo

espíritu. Green Cross, Unión Española
y hasta el modesto Badminton suma

ron puntos a su costa, acusando el cua

dro sólo esporádicas reacciones, pese al

insuperable aliento de sus miles de so

cios.

Santiago National, Everton y Bad

minton cierran la lista, pudiendo esta

blecerse una gran diferencia entre los

dos primeros y el colista. Poseedor el

"decano" de un futbol elegante y vis

toso por conducto de sus tres centra

les de ataque, sólo pudo contar en su-

retaguardia con el múltiple concurso

de ese gran jugador que es Spagnuolo,
ayudado en las últimas fechas por la

revelación del' arquero Azola, que de

golpe y porrazo parece lanzarse a la

fama. La ausencia de medio zagueros
de mayof peso complotó siempre con

tra una mejor colocación que bien se

merecía por la alta categoría de su

juego. Más o menos lo que le ocurrió

al Everton viñamarino, equipo que te

niendo cuerpo, parece carecer de alma,
de espíritu de lucha y de todos aquellos
atributos de garra y de pelea que tan

necesarios son en un certamen largo y

difícil como es el profesional. Y por

último, como el año anterior, Badmin
ton, equipo que se defiende al amparo
de su trío defensivo y ese gran centro-
half que es Atlagich, pero que no cuen

ta con forwards capaces de soportar
una dura contingencia de noventa mi

nutos de lucha.

(Continúa en ¡a pág. 25)



NUESTRO TENIS

FEMENINO
No es optimista la impresión que deja
el torneo femenino de tenis organizado

por feliz iniciativa del Club

"Estadio Nacional"

Valeria Donoso con

firmó una superiori
dad que, al prolon

garse sin grandes
esfuerzos para la

campeona, acusa au

sencia de progreso

en nuestro tenis fe
menino,

Las hermanas Gar

cía, en primer térmi

no, que vencieron a

las señoritas Lola

Velasco y Dolores

Morthieu en la final
de dobles para se

gunda categoría. Las

ganadoras exhibieron

buen juego, lo que,

agregado a la juven
tud de ambas, podría
estar señalando ya a

promisorias figuras.
Sin embargo, el tenis
es deporte de largo y

difícil aprendizaje ;
requiere, por consi

guiente, gran cons

tancia, que ojalá po

sean estas noveles

y simpáticas figuras,
realzadas mediante

la competencia orga

nizada por el club

Estadio Nacional.

NO HAY progreso en

nuestro tenis femenino. Es

to fué especialmente palpa
ble cuando nos visitó la úl

tima vez Felisa Piédrola, la

aparentemente frágil, pero
en verdad muy vigorosa es

trella de los "courts" argen

tinos, que junto con Mary
Terán, no ha encontrado

en Chile rivales capaces de

empañar sus bien ganados
laureles.

Mientras en Brasil, por

ejemplo, ha surgido la bella

estampa de Sofía Gallo de

Abreu, vencedora de la Pié

drola, en nuestras canchas

seguimos marcando el paso

quién sabe hasta cuándo.

No se trata de reemplazar
á Anita Lizana. Figuras co

mo éstos sólo aparecen muy

de tarde en tarde en el

mundo entero.

Nuestra actual campeona,
Valeria Donoso, hizo nacer

muchas esperanzas hace va

rios años, cuando la inquie
ta adolescente talquina, se

permitía poner en apuros

a rivales cargados de expe
riencia. Mostró, entonces,
-los defectos propios de sus

PELOTAS DE PING-PONG
$ 22.80 c/u.

NORTEAMERICANAS

PARA CAMPEONATOS

recibí ó JUGUETERÍA

JOSÉ LAMAS DEIK

AHUMADA 19

escasos años: falta de con

trol en el juego, nervosis

mo, defectuosa factura de

algunos golpes primordiales.
Han corrido los años, Vale

ria ha mejorado en algunos

aspectos técnicos; pero,

substancialmente, sus fallas

siguen siendo las mismas. Y

to que ha ganado en expe

riencia, lo ha perdido en

elasticidad, va que habitual

mente exhibe un estado

atlético que no le permute
una capacidad de desplaza
miento que esté a tono con

su jerarquía de campeona.
El hecho de que, Valeria

Donoso, no tenga adversa

rias nacionales que la obli

guen a un esfuerzo intenso,
nos da la pauta

—

mejor que
una literatura copiosa— de

los méritos de las otras. En

el reciente torneo 'organi
zado por el Club Estadio

Nacional, Valeria eliminó

en su primer compromiso a

Pilar de Lampert, por 6¡4,
6]1; luego a Clotilde Liza

na, por 715, 6]4; y, en la fi

nal, a Irmia Coivarrubias,
por 6|1, 6|1. Por su parte,
t. Covarrubias había supe
rado a Olga Latrille, de tan

larga campaña, en tres sets

de 2)6, 7]5 y 7|5.
Es muy elocuente que ju

gadoras como Olga Latrille,
Clotilde Lizana y Lidia de

Ahumada, que ya sienten el

rigor ^ de sus dilatadas ac

tuaciones, con. un "stan

dard" de juego apreciable-
mente inferior al de su me

jor época, se mantengan

airosamente en los primeros

lugares. Es igualmente signi

ficativo señalar que Pilar

Trullenque de Lampert e Ir

ma Covarrufoias, luego de

provocar los más lisonjeros

comentarios hace unos dos

años, con triunfos categóri
cos y brillantes, que hicieron

pensar en que a corto plazo
serían imbatibles en nuestro

medio, sean eliminadas aho

ra con scores que resulta

suoerfluo comentar.

En el tenis no es posible
improvisar valores. Es un

deporte que requiere una

precisión que no puede ges

tarse en un día o dos, pero

menos posible todavía cuan

do se observa que las actua

les cultoras no llegan a de

dicarse al deporte con la

vocación y la constancia in

dispensables para perfeccio
narse con miras a obtener

una jerarquía de verdaderas

campeonas .

Por el motivo indicado la

iniciativa del Club Estadio

Nacional en el sentido de

organizar un torneo femeni

no para todas las categorías
y dobles mixtos nos ha pa
recido de saludable efecto.

Sobre todo cuando se ha

visto que en materia de ins

cripciones fueron quebrados
todos los records en las ca

tegorías inferiores.

Es éste un buen síntoma,

el de que existan institucio

nes preocupadas d° fomen

tar la práctica del tenis fe

menino. No nos ^Qrá posible.
seguramente, hallar una

substituta de la flamante

esposa de Ronald Ellis; ñero

algo hay que hacer si que

remos que el tenis del bello

sexo sea algo más que un

pasatiempo dominguero de

nuestras damas.

BAQUETAZO.



u*Jio Nacional, .

dlumnas del Liceo >N.« t.dé Niñas habían causado admtrL

Son con una presentación de danza. Al celebrárselos siete

.años del Estadio se repitió vi hermoso y delicado espec

táculo que, como entonces, encontró eco en uno muerte-.

dumbre recogida de emoción. Fué uno de los actos cum-

10jBsgfe.

DICNFI
Con un festival múltiple, en el que deporte,
belleza y arte amalgamaron un conjunto

grandioso, el Estadio Nacional celebró sus

siete años de vida.

Un nuevo espectáculo ha

quedado incorporado desde

el domingo último a la vida

deportiva de la capital. Pe

ro quizás si el concepto de

"vida deportiva" sea estre

cho para enunciar las esfe

ras hasta donde llegará esta

connlemoración del Día del

Estadio. Serla más propio
decir que la fiesta con que

desde 1945 será celebrado el

3 de diciembre, fecha de la

inauguración de nuestro

principal campo de depor
tes, se incorpora a la ciuda

danía entera como expresión
de ejercicio y de espíritu, de
cultura física y de arte.

Hasta el domingo recién.
pasado ese día de la aper
tura del Estadio Nacional no

pasó más allá de recordarse

con la amabilidad derivada

Han pasado los años, pero cada vez revive con mayor fer
vor el recuerdo de las hazañas de Manuel Plaza, y en

cada oportunidad se desborda él en una ovación ruidosa

para el. gran campeón. Plaza dio la vuelta olímpica, acom

pañado de otro veterano atleta que aún se mantiene en

actividad, y recogió, como siempre, la cálida expresión del

cariño que le guarda la afición deportiva de Chile.'



La Escuela Militar rindió los honores a la bandera y a

S. E. el Vicepresidente de la República, presentando en la

cancha a su banda de guerra f a una compañía. La mar

cialidad de los cadetes despertó, como es habitual, el entu

siasmo del publico, que los hizo objeto de vibrantes mani

festaciones.

[E1EBRMIDN
del conocimiento de los be

neficios que tan grande obra
aportó al deporte de nuestro

país. Desde ahora, por feliz

disposición de su actual ad

ministrador, deja de ser la

fecha un añero recuerdo, pa
ra transformarse en una

exposición viva, que se hará

año a año, de la influencia

decisiva que tuvo ese 3 de

diciembre de 1938 en la cul

tura física de nuestro pue

blo.

Tan grata celebración en

contró eco amable en quie
nes durante siete años han

venido gustando de esos be

neficios aportados por el

Estadio Nacional, y un pú

blico que sobrepasó toda ex

pectativa se dio cita, no sólo

con .la intención de gozar de

un programa que consultaba

todas, las preferencias, sino

también de aportar su con

curso a uno de los fines que

inspiró la celebración: el in-

oremento de los fondos ne

cesarios para dar termina

ción a algunas de las obras

inconclusas del Estadio. Los

dos objetivos fueron plena
mente logrados. Cincuenta

mil personas vibraron ante

la ejecución de húmeros que
iban de la más acabada ex

presión de destreza v fuerza,

como las presentaciones de

la Escuela de Defensa An-

Como un símbolo de la bravura de la raza, el busto de

Caupolicán preside la entrada al magnifico Coliseo. En los

mástiles de la torre Norte ondean las banderas. Con sus

mejores galas se vistió el Estadio para conmemorar digna
mente la fecha de su inauguración, proporcionando una

reunión de gratos recuerdos.



Gracia y belleza hay en la actitud de las frágiles danza

rinas. Hermosa visión de armonía, genuino expresión de

cultura física fué su ejecución de "Hojas de la Mañana",

de Strauss. El conjunto del Liceo N.° 1 de Niñas puso la

nota artística del grandioso- festival y cosechó los mejores

aplausos de la tarde.

*

El templo de la cultura física de Chile reci

bió el homenaje devoto del público y de los

cultores de las diferentes ramas deportivas.

Modernos centauros, los carabineros de Chile con su

"Cuadro Verde" impresionaron vivamente. La brillante

vresentación de uno de los más escogidos conjuntos ecues

tres del mundo fué otro de los grandes actos que reser

vaba el Estadio a las cincuenta mil personas que se aso

ciaron jubilosas' a la fausta celebración.

tiaérea y del Cuadro Verde

de los Carabineros, a la más

pura manifestación del arte,

cual lo fueron esa danza Ma

ravillosa de «setecientas

alumnas del Liceo N.° 1 de

Niñas y ese coro magnifico
del Instituto Nacional

EL ESPECTÁCULO

Nunca como en esa tarde

de su celebración pareció
más adecuado el calificativo

de autentico templo de, la

cultura fisica que ha mere

cido el Estadio Nacional.

Exaltó los sentimientos

patrióticos la brillante pre

sentación con que la banda

de guerra y una com

pañía de honor de la

Escuela Militar rindieron los

honores a la bandera y a

S E. el Vicepresidente de

la República en el primer
acto de la tarde. Los cade

tes de nuestro principal ins

tituto de las fuerzas arma

das pusieron la primera nota

grata de gran colorido al

evolucionar con su habitual

gallardía ante el marco im

ponente del coliseo, que no

ofrecía claros en sus grade
rías .

Todo el valor de un sím

bolo, de un formidable estí

mulo y de un ejemplo para

la juventud de hoy, a esa que
hace sus primeras armas te

niendo como primera meta

la cancha o la pista del mo

numental Estadio, tuvo la

presentación que hicieron

antiguas y grandes figuras
del deporte chileno. Joe

Ramsay. Julio Killian y el

recordado "Potrerillos" Sali

nas, encabezaron los viejos
tercios de nuestro deporte.
Números básicos del gran

dioso festival fueron la pre

sentación gimnástica de la

Escuela de Defensa Anti

aérea, la danza del Liceo

N? 1 de Niñas y la exhibi

ción del conjunto ecuestre

de los Carabineros de Chile,
conocido como "El Cuadro

Verde". Difícilmente podría
determinarse ouál de ellos

produjo mejor impresión .

Los gimnastas ocuparon la

cancha por espacio de más

de media hora, siendo cons

tantemente premiados por
salvas de aplausos. Ya en

anteriores oportunidades el
*

selecto conjunto habla lla

mado la atención con sus

espectaculares revistas en el

mismo Estadio; pero esta vez

alcanzó su presentación los

más destacados ribetes.

Impresionante resultó la

ejecución del vals' "Hojas de

la Mañana", hecho por el

Liceo N." 1 de Niñas. Pre

cisamente desde el día de la

inauguración del Estadio no

teníamos oportunidad de

presenciar tan hermoso es

pectáculo, grandioso en su

nresentación . Las frágiles
figuras vestidas de rosa y



Va completo el pelotón en la primera vuelta de la carrera

"Milanesa", con que él ciclismo se hizo presente en el

séptimo aniversario del Estadio Nacional. Tuvo un desarro
llo altamente emotivo la prueba, que se adjudicó Carlos

Vega, representante de Unión Española.

* *

celeste, siguiendo los caden

ciosos acordes de la danza,

en rondas de fascinadora

belleza, dieron lugar a «n

doble espectáculo, el artísti

co y aquel otro que significó
el emocionado silencio con

que las cincuenta mil almas

siguieron los rítmicos pasos

de la danza, índice inequí

voco de la cultura, de la ple
na madurez alcanzada por

nuestro pueblo.
En numerosas oportuni

dades, a través de la actua

ción de representantes chi

lenos en concursos ecuestres
internacionales, han mere

cido los nuestros el halaga

dor concepto que los,califica
como los mejores jinetes del

mundo . Si algo faltara para

confirmar los merecimientos

de la calificación, ahí está

ese estupendo conjunto de

los Carabineros de Chile.

que mantuvo en suspenso v

que provocó las constantes

explosiones de admiración

de las cincuenta mil almas

■que se dieron cita para ce

lebrar el aniversario de la

inauguración del Estadio

Nacional . Arrojo, pericia,

elegancia, dominio perfecto
de las cabalgaduras, dieron

lugar a un espectáculo dig

no broche de la fausta cele

bración .

No podía faltar el home

naje de los deportes que de

ben en principal parte sus

progresos al Estadio Nacio

nal. El atletismo, con dos

pruebas de velocidad —100

metros planos y posta de 4

Sesenta y tres competidores
tomaron parte en la carrera

pedestre "Circuito de la

Prensa", organizada por el

Club de Suplementeros como
su contribución al mayor
éxito de la tarde deportiva.
Cariñosamente fueron esti

mulados estos esforzados
cultores del deporte.

x 100— y una de resistencia

tencla —el Circuito de la

Prensa— : el ciclismo, con

una reñida Milanesa; el

futbol. con un match extra

oficial, entre Green Cross y

Coló Coló, y el motociclis

mo, con una carrera de vein

ticinco vueltas, aportaron
sus fuerzas para completar
dignamente la celebración
de una fecha que ha dado en

j llamarse la "fecha máxima

del deporte chileno", y que

desde ahora justifica mejor
aún el calificativo.

■E3 Estadio merecía esta

fiesta grande

Manuel Carreño se acerca,

vencedor, a la meta al cum

plir el recorrido que corres

ponde al "Circuito de la

Prensa". Los entusiastas co

rredores del Suplementeros
no quisieron estar ausentes

en la conmemoración de una

fecha que para ellos tiene

especial significado.



EMPEZARON «f i • 0^

BIEN LOS O^elCtVaa0tVa^eS
Universidad de Lima y Selección Universitaria chilena realizaron un match

parejo que iinalizó en un merecido empate a un gol por lado.

ALVAREZ Y GÓMEZ SÁNCHEZ FUERON LOS AUTORES DE LOS GOLES

Siempre las giras interna

cionales tienen un sabor es

pecial, distinto al interés con

que se observa el desarrollo

atentos a la visita de cua

dros extranjeros como ha

ven ido sucediendo de un

buen tiempo a esta parte,

de un contendor de la fa

ma conquistada por la selec
ción de las Universidades de

Chile y Católica en esta

£71 el primer periodo, Busanich pasó por momentos an

gustiosos. La voíoz acción de los forwards universitarios

chilenos y la codicia quo demostraron en último término,

obligó al excelente guardavallas del Municipal a una lu

cida tarea. Un córner -de F. Riera provoca toletole sobre

el pórtico de la visita, que no logra aprovechar Cruche.

del campeonato locaü, por

-ejemplo. La oportunidad de

conocer el exacto valor y

potencialidad de nuestro

futbol en confrontación con

un futbol diverso al que es

tamos acostumbrados a ob

servar, la presencia de va

lores extranjeros cuya fama

ha llegado hasta nosotros a

través del cable, y, en fin,

todas esas mil circunstancias,

hacen de un match contra

un cuadro extranjero una

cosa diversa, distinta. La

costumbre, por otra parte,
hace que siempre estemos

determinando una crecida

en la asistencia de público
y por ende suculentas recau

daciones.

La visita del seleccionado

peruano que, bajo la insig
nia de la "U" de Lima, hizo
su debut la noche del miér

coles pasado en el Estadio

Nacional no hizo excepción
al interés a que nos refe

ríamos. La nombradla de

Lolo Fernández, su herma-i

no Lolín, el zaguero Quispe,
el entréala Drago, el half

Huapaya o el meta Busa

nich, unida a la presencia

No se cumplía el primer minuto de juego, cuando una bri

llante combinación del ala derecha chilena fué rematada

por Alvarez conr potente lanzamiento. La pelota va al

poste cuando el arquero peruano estaba virtualmente ven

cido. Lu :trema defensa peruana logró mantener incó

lumes sus posiciones hasta los 14 minutos de la segunda

etapa, merced a una faena laboriosa v de gran calidad.

El ataque chileno tuvo su punto alto vn Fernando Riera.

clase de compromisos, deter
minó un casi lleno del am

plio redondel de
'

nuestro

principal coliseo. Y la ver

dad es que el numeroso pú
blico no • salió defraudado.

Porque prescindiendo de las

naturales dificultades que

significa el debut y la falta

de mayor conocimiento del

terreno, el team peruano

ratificó las bondades con que

venía precedido. Rápida y ex

peditiva la defensa extrema,
en la que el meta sobresalía

desde los primeros, requeri
mientos, y un terceto de hal

ves de verdadera categoría,
en el que el moreno Gonzá

lez, su centro medio, mos

traba altura tanto en el

quite como en el apoyo. Sólo

el quinteto de ataque que

pilotea Lolo Fernández ha

lló alguna dificultad en la

cerrada marcación de los

universitarios chilenos, mas,

así y todo, aun cuando Lolo

Fernández prácticamente no

pudo en todo el match que

brar la resistencia de Mario

Baeza, fué siempre posible
observar una tendencia al

futbol asociado en el resto

de sus integrantes, especial
mente en lo que se refiere

a los interiores.
■

En los locales fué bien

marcada la diferencia de

juego en ambos períodos.
Durante los primeros cua-



Intenso había sido el trajín
oara los visitantes,* que aca

so no esperaron encontrar

un rival tan porfiado v bien

dispuesto como los universi

tarios. Los muchachos se

reponen en el intervalo, en
tre sorprendidos vor lo ocu-

Los vlavers uruguayos Alva-

roz y Cruche se despidieron
del público con su actuación

del miércoles último. No es

tuvieron tan afortunados co

mo en los compromisos ofi-

rrido hasta entonces y en

tre risueños por lo que es-

oeraban hacer más adelan

te. Y, en efecto, mejoró el

conjunto peruano_ en el pe

ríodo complementario, obli

gando a los locales a defen

derse más que a atacar.

cíales de la U. especialmen
te el codicioso centro for

ward, que se mostró apático.
Alvarez, en cambio, si no

con mucha fortuna, lució su

característica laboriosidad .

Tras la apertura del score.

consec/uida vor Alvarez al
cumplirse* el vrimer cuarto

de hora de la seaunda etapa.
decaveron los chilenos, cre

ciendo en cambio la visita.

Bajaron ostensiblemente los

insiders Alvarez v García, y
se retrasaron los halves, per
mitiendo asi la total reposi

ción de los veruanos. Exce

lente resultó entonces la la

bor de los medios de la U de

Lima, oue empujaron habi

lidosamente a sus forwards

sobre Mario Ibáñez. En la

instantánea, el meta chileno

se defiende del asedio de Lo

lo Fernández.



LA SELECCIÓN UNIVERSITARIA de- Futbol ha creído toda una tra

dición, y tradición por cierto bien honrosa : la de ser el cuadro nacional que

siettepTé éxígíó mayores esfuerzos a los equipos extranjeros que nos visitaron.

Constituida por primera vez para enfrentar a River Píate, que traía una

poderosa combinación y que se había paseado sin apremios por nuestras

canchas,r se recuerdan aún los múltiples empeños que hubieron de hacer los

hombres del recordado vasco Cüaurren para imponerse al final por un

tros a dos, en lucha que alcanzó ribetes verdaderamente dramáticos. En

momentos en que el futbol nuestro sufría contraste tras contraste, siempre
estuvo la Selección Universitaria dispuesta a amagar campañas. Boca Ju

niors, San Lorenzo de Almagro, Estudiantes de la Plata, Ferrocarril Oeste,
Huracán e Independiente, de Buenos Aires; Nacional, Peñarol y Wanderers,

do Montevideo, y el mismo Universitario de Lima, supieron a su turno de

las bondades de este conjunto joven y animoso. No siempre fueron ven

cedores, pero si, en cada oportunidad, obligaron a los calificados adversa

rios a dejar en la cancha hasta el último resto de energías.
En esta segunda visita de la "V" peruana los players de las Universida

des de Chile y Católica no hicieron otra cosa sino responder a esa tradi

ción que e*llos mismos crearon a fuerza de clase a veces, de coraje en otras,

cuando tal virtud fué necesaria para suplir inferioridad técnica. Esa labor

armónica y pujante de los primeros 45 minutos de su match de "recep
ción" a los universitarios del Perú correspondió plenamente a los prestigios
alcanzados por el Combinado Universitario chileno en jornadas de gran
recuerdo .

■

Calumbo, González y Hua

paya constituyeron una li

nea media que resultó ser lo

mejor del conjunto peruano.

Especialmente lucida fué 7a

faena del centro half, gue

demostró notables aptitudes
de preferencia en el fuego
alto.

renta y cinco minutos ac

cionaron sus hombres con

excepcional rapidez y preci
sión, creando de continuo

serios problemas a la exce

lente defensa extranjera, que
debió extremar sus bondades

en más de una ocasión. Y

como ello se mantuviera no

bien que las acciones fueron

reiniciadas luego del des

canso, no se hizo esperar el

premio, que vino sobre el

cuarto de hora, por conducto
de Alvarez, puesto en acción

por Osear García.

Este derroche de energías
desplegado desde un co

mienzo hizo mella entre los

hombres que capitaneó Fer

nando Riera, quienes paula-
. tinamente fueron cediendo

la iniciativa al huésped, que
no tardó en cobrar su re

vancha cuando faltaban

diez minutos para la fina

lización del encuentro, por

intermedio de Gómez Sán

chez, que batió a Ibáñez con

impecable lanzamiento a un

ángulo.

Fué, en resumen; un match

grato de presenciar. Correc
ción por ambas partes, ra

pidez y exhibición de un

juego de más que mediana

calidad dado el mal estado

del campo, y el empate a

un goal por bando vino a

premiar, exactamente a

nuestro juicio, los méritos

de ambos rivales.

Notable nos pareció la ac

tuación cumplida por el sex
teto defensivo del combinado

universitario, que si por ins

tantes pecaba en su labor de

apoyo, luchó con plausible
energía en defensa de sus

posiciones. Mario Baeza nos

pareció su mejor exponente,
siendo excelentemente se

cundado por el resto, mien
tras en el ataque Fernando

Riera cumplió, especialmen
te en la primera etapa, una
actuación muy meritoria.

Muy laborioso Alvarez, le

siguió en orden de méritos,
habiéndole cabido el honor

de convertir el goal.

Desde su propio sector se

llevó la pelota el insider Gó

mez Sánchez, lleaundo hasta
él área de los locales, desde
donde expidió un violentísi
mo shot alto aue venció a

Ibáñez. Obtenida la con

quista, los players peruanos

manifiestan su júbilo. En el
ataaue de los visitantes fué
Gómez Sánchez auien pro-
duio mejor impresión El
veterano Lolo Fernández
vareció sentir los efectos de
la ríoida marcación a que lo
sometió Baeza.



Quispe traba a Alvarez

cuando el insider uruguayo

penetraba peligrosamente en

el área de Busanich. Hubo

energía pero no violencia en

el juego de ambos conjuntos
que protagonizaron un

match sin incidentes. El ve

terano zaguero de la "U" de

Lima reeditó sus actuacio

nes gue lo han hecho gran

figura del futbol peruano de

los últimos tiempos.

Respecto a la "U" visitan

te, abundan los elogios para
sus defensores. Todos ellos

ágiles, buenos cabeceadores,

valientes y de espléndida
colocación. González, su

centro half, nos pareció el

más destacado del conjunto

por su elegante quite y pre

ciso apoyo. Da Silva y Quispe

compusieron una zaga se

gura y rompedora, mientras

Busanich se hizo aplaudir
en intervenciones muy difí-

les. Sólo el ataque hizo des

merecer un tanto la nom

bradla del team peruano.

Poco se vieron los hermanos

Fernández, resultando el

más activo el insider izquier
do Gómez Sánchez.

Los cuadros formaron :

"U" de Lima: Busanich; Da

Silva, Quispe ; Columbo,

González, Huapaya ; Villal-

ba, Drago, Lolo, Gómez y

Lolín. Combinado Universi

tario: Ibáñez; Baeza, Vidal;

Clavería, Sepulveda, Carva

llo; Riera, Alvarez, Cruche,

García y Balbuena. Arbitró

el señor Carlos Leeson con

mucho acierto.

Gran labor cumplieron las defensas de ambos cuadros.

La cerrada táctica de los chilenos impidió un mejor

lucimiento del quinteto de Lolo Fernández

En el camarín de los chilenos estuvo Alejandro Scopelli,
de paso en Chile, recordando con los muchachos aquellas

jornadas en que "Conejo" fué actor principal. Los univer

sitarios chilenos cumplieron una de sus habituales buenas

performances internacionales. Con un' poco de mayor for
tuna pudieron adjudicarse una valiosa victoria. Su declina

ción del segundo período, especialmente en el ataque, ni

veló perfectamente los merecimientos de uno y otro cuadro.



ESCRIBE FIORAVANTIAhora sí cayó el

telón por última vez.

y fué lamentable que

el final fuera de

.Norma. . . En la can

cha de Platense tuvo

que jugar el ya consagrado

campeón, River Píate, con

los "calamares" de Núñez,

sus amigos y vecinos, y el

espectáculo fué, de extremo

a extremo, según hemos de

poder ver de inmediato. La

fiesta —

que de tal se trata

ba. . .

— comenzó de modo auspicioso.
Carteles inmensos, ubicados en distin

tos sectores del estadio, decían: "Bien

venidos los dignos campeones del 45"..

El vecino era un buen vecino . . . Los

partidarios de River Píate, que desde

las primeras horas de la tarde, desa

fiando la atmósfera pesada, se habían

instalado en los tablones, con prestan
cia de dueños de casa, los cubrieron

con enormes banderas con los colores

blanco y rojo, portando, además, ga

llardetes, cornetas, matracas, bocinas

de automóvil y otros instrumentos si

milares, que pudieran servir más tarde,

en la marcha de la victoria, para tra

ducir la euforia de la multitud river-

püatense . La alegría desbordaba por los
cuatro costados, y el triunfo o la de

rrota riel líder importaban poco, al

jnenos en apariencia. Pero el lobo se

había, camuflado, según se pudo ob

servar mis tarde, cuando a los des

aciertos del referee siguió una lluvia

de\ botellas impresionante y hasta un

intento de asaltar las alambradas.

Sucedió que el juez, que a los cinco

minutes de comenzada la lucha había

dado un tiro penal favorable a River

Píate, cometió en los tramos finales

varios errores garrafales. Aquel penal,
ejecutado en forma recia por Labruna,
el scorer de la temporada, fué dete

nido «magistralmente por Cozzi, uno de

los guardavallas jóvenes que surge con

perfiles netos en un ambiente donde

los arqueros son excelentes. Pero este

otro, que se concedió porque la pelota
dio en la mano de Rodríguez casual

mente (cuando la pelota
busca la mano, no es penal.

dice el reglamento) , fué eje

cutado por Canteli, y el em

pate quedó consagrado sobre

los 39 minutos. Un minuto

más tarde, en un avance pe

netrante, Platense. que fué

en todo instante un adver

sario de quilates, aumentó

Cozzi, el guardián de Piá

lense, fué el héroe de la jor

nada. No sólo evitó la de

rrota de su cuadro, sino

hasta atajó un penal, ejecu

tado por Labruna, a ¿os cin

co minutos de iniciado el

encuentro.

El futbol sigue su marcha
El Campeonato Oficial, que clavó la enseña de River

Píate en el primer lugar y que mandó a Gimnasia y

Esgrima al pozo de la segunda división, cede ahora

su lugar a la Copa Río de la Plata, contra los urugua

yos. Copa Roca, contra los brasileños y el Campeonato
Sudamericano que comienza a mediados de enero.

la ventaja, al desviar el mismo Can

teli un pase de su compañero Dorado

hasta el fondo de la. red. AHÍ, olaro,

ardió Troya, porque los partidarios del

cuadro "millonario", viendo que se les

aguaba una parte esencial de la vela

da, se entregaron a una exaltación que

trajo consecuencias muy desagradables.
Volvieron a llover las botellas; inter

vino la policía para desalojar el field,

que había sido invadido por gente me

nuda, y al fin se reanudó el juego.

Pocps minutos más tarde, cuando ya

se jugaba el tiempo descontado al re

glamentario, el señor Cossio, con ese

afán Inexplicable de compensación que

muestran nuestros referees, vio una

mano de Plano, zaguero de Platense,

rozada por la pelota que había impulr
sado Labruna, y halló lo que él con

sideraba iba a ser la salida del atolla

dero. ¡Penal otra vez!... Nuevas

agresiones; la gente que se ofusca, olvi

dando su júbilo inicial; una fiesta que

se echa a perder, defraudando los bien

inspirados planes de los organizadores
de la marcha, y mas de un cuarto de

llora de tregua, hasta que Pedernera,

ya sobre las 20 horas pasadas, en la

penumbra, conquista el segundo gol,
del eimpate definitivo.
De todas manejas, y pronto olvida

dos de lo ingrato, los aficionados hi

cieron columna compacta, y conjun
tamente con ellos marcharon hacia la

mole de cemento cercana, filas apre
tadas de automóviles, que llevaban a

"millonarios", que^iban- a la celebración

definitiva que se había preparado en

Minutos antes de que hicieran su en

trada a la cancha los protagonistas del

último match del año, jóvenes porta

dores de todas las insignias de los

clubes argentinos rindieron homenaje

al campeón de la A. F. A., River

Píate. Después del match, 45 mil fa

náticos iniciaron el desfile hasta la

cancha de los campeones.

el estadio monumental. Allí, en su ca

sa, los campeones dieron la vuelta

olímpica, como lo habían hecho antes

en el field de Platense, mientras bri

llaban en el espacio los primeros fue

gos artificiales. Todo River se entregó
al sano desborde de

festejar un triunfo

logrado por sus ca

bales, hasta horas de

la madrugada.
Su alegría justifi

cada contrastó con

la amargura de Gimnasia y

Esgrima de La Plaifca, que,

al perder frente a su clásico

rival, Estudiantes, ha vuelto

a la segunda división. El no

tuvo la fortuna de Chacarita

Juniors y de P. C. Oeste,

que consiguieron doblegar a sus con

trincantes en la oportunidad —Rosario

Central y Newellls Oíd Boys, respecti
vamente— , y debió resignarse a la zan

cadilla que le preparó el destino.

También en esto hubo nota ingrata,
pues los partidarios de Newell's Oíd

Boys, suspicaces en grado superlativo,
ya habían preparado un clima de su

puesta "entrega" de puntos, y de en

trada no más comenzaron a hostilizar

a sus jugadores, en lugar de alentar

los, como correspondía. Eso llevó ner

viosidad a los boys, y P. C. Oeste,

que se iba a jugar entero, pues sabía

que peligraba su porvenir, aprovechó
debidamente la coyuntura y se trajo
los dos puntos. El final fué en ese

escenario, como en el de Platense, «muy

ingrato, pues los descontentos, que en

tendieron que se les había dado gato
por liebre, no solamente agredieron de

palabra a los jugadores, sino que hi

cieron (Manco óe improperios a los

dirigentes, que pasaron las de Caín.

Por principio, no se puede creer en

ningún "arreglo". Sería el absurdo, y
los que vamos a la cancha resultaría

mos engañados conscientes, -y, por lo

tanto, unos estúpidos sin perdón posi
ble. En este sentido la lección dada

por Estudiantes de La Plata es mag
nífica. Todo el mundo creía que, por
ser vecinos. Estudiantes le iba a dar

"una mano" a su adversario tradicio
nal de la ciudad universitaria, no per
mitiendo que se fuera a segunda. Pero

Estudiantes, cumpliendo con su deber,
haciendo caso omiso de habladurías.



jugó como siempre, y fué a ganar ....

si podía. Y pudo, derrotando a su ad

versario por 3 a 1. Seguramente, en

lo íntimo de su sentimiento, jugadores
y dirigentes "pincharratas" lamentaron
tal desenlace; pero el deber era lo pri
mero, y lo cumplieron. ¿Qué dicen

ahora los suspicaces? Dicen que Estu

diantes ha sido verdugo; que no debió

hacer "eso", y que la condena dada a

Gimnasia le pesará. No hay manera

de entender a esta gente, a la nue todo

le parece mal.

Boca Juniors. que empató 2 a -2 con

los "bohemios" de Atlanta, es el sub-

campeón de la temporada. Ya hemos.

hablado, en sucesivas crónicas, de la

irregularidad de su campaña y de los

obstáculos que debió soportar a todo

lo largo del año para formar equipo

completo. Recién en la segunda rueda

las cosas mejoraron para el popular
team, y su ascenso le permitió llegar
hasta hacer peligran las posibilidades
de su clásico1 antagonista, al que do

blegó recientemente por 4 a 1. í*egún
se recordará. Esa victoria y un digno

segundo puesto son el orgullo de quie
nes entienden haber hecho lo mejor a

su alcance.

Independiente, que venció por el

mínimo score a San Lorenzo, se ase

guró con tal triunfo el tercer lugar
en la tabla, que pudo haber sido el

segundo si los diablos rojos, inexpli
cablemente, no.hubieran sucumbido en

las más recientes jornadas frente a

Gimnasia y Esgrima de La Plata, por
4 a 1, y ante Vélez Sarsfield, por el

catastrófico score de 8 a 0.

San Lorenzo, que ha tenido muy ma

la fortuna —recién ayer, después de

Carletti, guardava
llas de Atlanta, de

tiene la pelota, evi

tando la entrada de

Federcrini, que su

plantó a Severino

Várela . Cruz, Bedia

y Sarlanga observan.

El mismo Federcrini,

al minuto, y Boyé,
de penal, en el se

gundo tiempo, hicie

ron posible el empa

te a dos goles de

Boca y Atlanta.

Tras vencer a River,

por 4 a 1, Boca per

dió su chance al

primer puesto, per

diendo ante Rosario

Central, por dos go

les a cero, cuando

todo hacía presumir
su triunfo.

prolongada ausencia, volvió Grecco a

su puesto—, conservó el cuarto pues

to. Este equipo, que en las últimas siete

fechas del certamen no logró el halago
de un solo triunfo, se desmembró de

tal manera, que le fué difícil alistar

dos domingos seguidos el mismo team,

y al faltarle hombres consagrados, per
dió las 'Posibilidades que le permitieron,
a cierta altura, colocarse a un solo

punto del actual campeón. De San

Lorenzo puede decirse, pues, sin temor

a equívocos, que la guigné se ensañó

con él, cortándole las aspiraciones en

el preciso instante en que todo el mun

do aceptaba que era lo mejor que se

veía en las canchas argentinas. Véase

cómo y de qué manera el azar juega
su papel primordial en estas luchas del

músculo.

Bajó, pues, el telón, que se levantará

de inmediato para dar lugar a otros

espectáculos extraordinarios: la Copa
Río de la Plata, entre los campeones
de las dos orillas; la Copa Roca, con

tra los brasileños; partidos internacio

nales entre argentinos y urugoiayos, a

beneficio de los Círculos Deportivos de

Montevideo y Buenos Aires, y, por úl

timo, ya en enero, el Campeonato
Sudamericano, para el que comienzan

a prepararse todos los probables com

petidores. El futbol no detiene su

marcha. Recién, para mediados de fe

brero yodurante el mes de marzo, he

mos de poder decir que se nos ha

brindado una necesaria tregua a los

aficionados, a los jugadores, al público

y a los que escribimos . . .

Amigos de "ESTADIO", hasta muy

pronto. Los muchachos de Chile que

participan en el Latinoamericano de

box reclaman ahora mi preferente
atención

B. Aires, 3 de diciembre de 1945.

UN CAPITAL QUE NO DIO..

(Viene dé la páq. 14)

Habíamos comenzado la crónica con

el símil ése de los libros de contabili

dad. A un lado él Debe. Al otro, el Ha

ber. Dos columnas bien ordenadas que

al final nos darían una cifra global en

las que podríamos observar la marcha

del negocio. ¿Fué bueno? ¿Pué malo?

Hubo futbol bueno, regular y del

otro. Reuniones brillantes, entradas su

culentas como las del clásico universi

tario y de aquellas celebradas en fa

milia como el encuentro de Badminton

y Universidad de Chile en la cancha de

Lo Sáez. Hasta hubo un match de be

neficio ... Se comprueba el surgimiento

de valores nuevos que construirán

constelación brillante en un año más

o dos. Registra también la nota el úl

timo destello de algún astro que se apa

ga. Clubes poderosos que medran y ve

getan en las inmediaciones del pozo.

Instituciones que se elevan hasta altu

ras que marean. Estrellas que suben.

Astros que bajan. Un nuevo campo que

traduce las necesidades más apremian
tes de nuestro deporte. Otro que debe

ceder su área ante el impulso irresisti

ble del negocio . . .

¿Presentó alguna novedad el feneci

do campeonato profesional de 1945?

¿Salimos ganando? ¿Salimos per

diendo?

Ni lo uno ni lo otro, digamos más

bien que se trató de un capital que no

vio medradas sus fuentes, pero que no

dio intereses . . .

BRABANTE

DEPORTISTAS
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QUEMADURAS DE SOL EM- EM
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MARIO GUERRA es un boxeador que no se asusta.

Largurucho, flaco de cara, sin punch respetable, da la

impresión de que de repente lo van a desarmar. Durante

el campeonato nacional estuvo ganando sin hacer alardes,

como si cada victoria suya fuera la última. "A la otra lo

ganan", pensaba la gente; pero venía la otra y seguía

dentro. "Será para la próxima", corregían; y el flaco por

teño continuaba en la brega. Hasta que le tocó con el

terrible "Cloroformo", que ya comenzó también en Buenos

Aires a voltear muñecos, y entonces sí que todos estuvie

ron de acuerdo en que al porteño lo tendrían que recoger

con cucharitas.

Pero Guerra, con esa cara de susto permanente, no le

teme a los grandes pegadores. Para ellos tiene su inteli

gencia; y con inteligencia no sólo se libró del derechazo

narcotizante del curicano, sino que acumuló una barba

ridad de puntos a su favor. Más que los de "Cloroformo",

con" seguridad. Pero el otro era campeón y había que ga

narlo en forma más clara. . .

El sábado pasado Mario Guerra se enfrentó a otro

noqueador de fama: el "Atómico" Rojas. Y tampoco le

tuvo miedo. Más bien podría decirse que ni se preocupó
de los K. O. tremendos del campeón de Santiago. Subió

al ring a hacer trabajar "la pensadora", y ni una sola vez

pudo Rojas encajarle su famoso hook

izquierdo. Siempre con su zurda ade

lante. Guerra mantuvo a su oponente
a una distancia prudente y lo deses

peró con ese juego. De nada le sirvió

a Rojas el buscar afanosamente la

media distancia, de nada los ataques

desesperados: Guerra se mantuvo im

pertérrito y continuó con su juego ha

bitual. De allí no lo sacan sus rivales.

Ganó Rojas por puntos, para el

jurado. Pero el porteño fué el que más

veces llegó a los puntos vulnerables

del "Atómico" y supo evitar todos los

zurdazos de éste.

Pero él fallo no tiene importancia.
Lo principal es que el flacucho porteño
demostró con sus peleas frente a "Clo

roformo" y a Antonio Rojas que es

una tontería "tenerle susto* al miedo",

y que entre las cuerdas, muchas veces, es tanto o más útil

que un mamporrazo narcotizante, unas cuantas células

grises capaces de pensar y elaborar un plan de combate

NO SOLO SON LOS FUTBOLISTAS los que juegan brus

co. También sucede esto en polo, aunque en este deporte
no es muy fácil usar la guadaña' y menos dar leña en los

tobillos contrarios. Y vean que allí también los arbitros

se equivocan, revocan sus fallos y expulsan jugadores. En

el match de Malloa con Militar sucedieron varias cosas

"futbolísticas" el domingo pasado. Yo, para qué los voy

a engañar, conocí los detalles de boca de un amigo que

los presenció y que algo sabe de esa1 especie de futbol a

caballo que es el polo. Oigan, pues, la versión de este

amigó :

"Malloa había descontado rápidamente el handicap y,

cuando se produjo la paridad, reaccionó el team militar y

logró una ligera ventaja cuando faltarían tres o cuatro

minutos. Se produjo una corrida en dirección a la meta

de los militares y el arbitro cobró falta contra éstos. La

falta —esto lo dice mi amigo— era de Maíloa, y hubo en

tonces discusiones y protestas. El arbitro, para arreglarla

algo, decidió soltar la pelota casi encima de los palos de

Militar, lo que motivó nuevas protestas y terminó con la

expulsión del mejor jugador de este team. Se retiró el

TABtOl

expulsado, pero tras él se fueron también los otros tres y

no terminó el partido."
¿Ven ustedes? ¡Igualito que en el futbol!

NO CABE DUDA de que ha sido el futbol el deporte más

favorecido con la construcción del Estadio Nacional. Esto

es innegable, ya que la enorme cantidad de nuevos parti
darios que ha ganado este deporte desde que se inauguró
nuestro primer campo consta, en las estadísticas y se ma

nifiesta todos los domingos.
Pues bien, en las fiestas del "Día del Estadio", fué el

futbol el que ofreció el número más pobre, más sin alma

y sin jerarquía de todos.

OTRA VEZ BOXEO GRANDE

LO"-; CAMPEONES del mundo están obllRa-

.«, a poner en juego sus coronas cada cierto
■■

-i rio lo hacen, las pierden «iin-

Pcro, mientras duró .la- g

ió de' la citada obligación. Joe
"-■-■ Freddy

HACIA AÑOS que no se sentía el

rugido de las motos eñ el cemento del

Estadio Nacional ni aparecían los gim
nastas del Regimiento de Defensa An

tiaérea en el pasto. Y estos, son núme

ros que siempre gustan al público san

tiaguino. Uno, por la emoción; y otro,

por la belleza armónica de su gimnasia.

UN CLUB DE FUTBOL parece qne ha

decidido comprar varias hectáreas de

terreno en el barrio Sur. No se sabe

si lo van a plantar de árboles fru

tales o si lo dedicarán al pastizaje.

LOS GOLES, en futbol, valen por su

belleza sólo para el público imparcial.
Para dirigentes y fanáticos los mejo
res goles son los que producen pun

tos .... o pesos.

Ese que le hizo Battistone a Universidad Católica, hace

años, significó al Santiago el título de campeón, por ejem

plo. El de Pérez, a la selección peruana vaho muchos miles, _

porque aseguró el buen éxito económico del Sudamericano

de 1941 y el que Medina le marcó al arquero argentino en

el Sudamericano de este año aseguró los entradones que

siguieron.
Y recuerden también el gol de Pandiño a Badminton,

hace dos años. Para Magallanes, que con ese gol pudo

quedar dentro de los cinco primeros en la primera rueda,

significó algo más de cien mil pesos, utilidad de la tem

porada internacional, en la que intervino a fin de año.

Fueron goles sin belleza, pero cargados con billetes de mil.

COMO LA DOBLE Rancagua que se anuncia para mañana

forma parte de las pruebas de selección al Sudamericano.

es posible que nuestros pedaleros no se dediquen al turismo

y. pedaleen fuerte de ida y regreso.

HAY UN LUCHADOR de oatoh as catch can en Buenos

Aires que es, además, pintor de cierta fama y de mucha

sensibilidad. En \fr-> de las trouppes que actuaron en el

Caupolicán había otro que era maestro de ajedrez.

Cualquier día nos cuentan que el "Atómico" Rojas hace

versos románticos.

21.a fecha, 28 y 29- de noviembre y

2 de diciembre de 1945.

38 DE NOVIEMBRE, CANCHA ES

TADIO NACIONAL

Público: 10 mil personas.

Recaudación,- S 42,419.80.

Badminton, 2; Universidad Católi

ca, 1.

Arbitro, señor David Amaro.

BADMINTON: Escutti; Ramírez y.

Caballero; Román, Atlagich y Scala

mandré; Pinto, Flores, González, Za

mora v Ortiz.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: Li-

vinstone (Mascaré); Buccicardi y Vi

dal; Clavería, Rucik y Carvallo; Sáez,

Bickell, Mansilla. Lago y Riera.

Goles de: Atlagich (2), por Badmin

ton, y Mansilla, por la VC'.
*

-Coló Coló, 4; Audax Italiano, 0.

Arbitro, señor Fernando Nicolás.

COLÓ COLÓ : Araya ; Vásquez y

Fuenzalida; Romo, Pastene y Urroz;

Aranda, Domínguez, H. Rojas, Plaza y

T. Rojas.
*titvx ITALIANO Chirinos;

Chompi y Roa; Vilazante, Dejeas y

Morales; Pinero, Alcántara, Giorgi.
Romo v Díaz.

'"<; de: Domínguez (2). Aranda

(penal) y T. Rojas

Unión Española, 3; Santiago Natio-

nal,y0.
'. Arbitro, señor Felipe Brav.

UNION ESPAS'OLA: Fernández;

Calvo y Pérez; Campaña. Fernández

y Trejos; Abbad, Cremaschi. Mediavi

lla. Carvajal v Martino!

SANTIAGO
"

NATION A L : Alzóla ;

Cortés y Villablanca; Spagnuolo, Ibá

ñez y Velásquez ; Ruz, Coll, Morcillo.

Reuben y Narváez.

Goles de Mediavilla (2) y Martino

(penal).

29 DE NOVIE>:

NACIONAL

Público: 6,000 personas.

.Recaudación: S 18,904.60.

Universidad de Chile. 4; Santiago
Wanderers, 1,

Arbitro, señor Carlos Leeson.

UNIVERSIDAD UE CHILE: Ibáñez:

Negri y Baeza; Sepulveda, Arriagada y

Láttaro; Vogliolo. Alvarez. C tuche.

García v Balbuena.

WANDERERS: Amar; Lecea y J

García^Mondaca, Berruezo y Cepeda;
Toledo. Campos. Sáez, M. García >
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MAGALLANES limpió algo su cartel al ganarle en su

último match, del campeonato al Green Cross. Pero, más

que eso, el cotejo demostró que varios académicos que flo

jeaban de lo lindo en matches anteriores, despertaron por
el temor de perder la "pega" en el club albiceleste.

LOS "BOHEMIOS" FUERON A VIÑA el domingo pasado

y regresaron con la faltriquera llena . . . con siete goles.
Habrán pensado que, con todo lo que les ha sucedido este

año, siete goles más o menos no tienen ni la.más mínima

importancia.

HARÁ "COSA" DE UN MES o más, el pugilista Rocky
Graziano ganó por K. O. y en forma terminante al cam

peón mundial de peso mediomediano Freddy Red Cochrane.

Sin embargo, Cochrane siguió tranqui
lamente con la corona de campeón so

bre su cabeza.

¡A mí me daría vergüenza!

EL BOX PRESENTO este año varias

caras nuevas, y una de ellas lestiá

ahora en Buenos Aires luchando por

el título de campeón latinoamericano:

Pero esto no es cosa de ahora. Todos

los años vemos muchachos provincia
nos de grandes condiciones y espera

mos encontrarlos de nuevo en el si

guiente campeonato .ya más pulidos,
más bien plantados y con mayores co

nocimientos. Y siempre es la misma

decepción. Los promisorios chicos del

torneo anterior permanecen estaciona

rios, siempre que no suceda lo peor:

que no vengan más o que hayan per

dido muchas de sus condiciones. Ave

riguan los cronistas sobre la suerte

corrida por esos muchachos y las res

puestas son parecidas en todos los ca

sos: "No peleó más", o "Está muy malo,

y lo ganó tal o cual".

Hace años vino un mediopesado,
de Osorno de apellido Vinales. Había

ese año hombres muy fuertes en la

categoría, y Vinales brindó con ellos

peleas de sensación. Con un físico pa-

retido al de Godoy cuando éste vino

por primera vez de iquique, todos

creíamos que llegaría a ser un peso

pesado de fibra, porque era muy va

lentón y aguantaba puñetes. Este

Vinales desapareció del mapa y quizás
si no volvió .a ponerse jamás guantes
dp tíox

Giro que llamó poderosamente la

atención fué un mosca de Curicó,

Narváez. Era un muchachito que ten

dría quince años y ya boxeaba con

elegancia y habilidad. Se pensó que,"'

cuando la edad le hubiera dado ma

yor reciedumbre llegarla a ser un pluma o un liviano de'

calidad. Pero han pasado varios campeonatos, y no ha

vuelto a aparecer en los teams curicános. Tuve la oportu
nidad de conversar con Dinamarca, el hombre que más

hace por el pugilismo de Curicó y que siempre ha dirigido
a "Cloroformo" Valenzuela, y éste me contó que Narváez

estaba ahora en Santiago y que, al parecer, no se dedicaba

al boxeo. ¿Cómo es posible que los clubes metropolitanos
no hayan encontrado a este muchacho y lo hayan hecho

regresar al deporte del recordado Marqués?

SI LOS SUEROS son algo más que sueños, 1946 será "el

año de los estadios". Magallanes anuncia la compra de un

terrenito cerca de la Gran Avenida; Coló Coló vuelve a

agitar el viejo problema; Unión Española parece dispuesta

a reconstruir Santa Laura; Audax Italiano asegura que

tendrá también su cancha propia; y la "U" no se quedará,
como ha sido su sino hasta ahora, con la "primera piedra",

y llevará las cosas más allá.* Grandes estadios en diversos

barrios tendrían que traer ei esperado resurgimiento de

nuestro fútbol, la aparición de valores jóvenes criollos y una

organización sólida y seria para los clubes de la Central.

EN DIEZ DÍAS, Universidad Católica perdió siete puntos.

Corresponde a un promedio de 0.7 puntos diarios. Me pa

rece demasiado.

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FUTBOL
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Goles de García, Alvarez (?) y

Balbuena, por ía "Ü"; Rivera, por

Wanderers.

i Magallanes, 2; Green Cross, I;-''

Arbitro, señor Manuel Soto. -./;

MAGALLANES: Coleccio; Barrera y

Pino; Flores, López y Albadiz; Lorca,

Las Herás, Méndez, Orlandelli y Pro^

videl . .
-

-

GREEN CROSS: Biglieri; Salíate y

Hormazábal; Acuña, Convertí y Zam

brano; Jaime, Ruiz, Araya, Zarate y

Orlando.

Goles de: Orlandelli y Méndez, por

Magallanes, y Zarate, por Green Cross,

2 PE DICIEMBRE, ESTADIO EL

TRANQUE DE VISA DEL MAR

Público: 3,000 personas.

Recaudación: $ 20,089.

Everton, 7 ; Santiago Morning, 3.

Arbitro, señor Néstor Mondrla.

EVERTON: Soudy; Chávez y Lagos;

Valdivia, Parattore y Corrales; Vila

riño) Gómez, Salinas, Núñez y Uribe.

SANTIAGO MORNING: Marín (Ja

ra) ; Éílls:\y Klein; Islami, Nocetti y

Fernández; Quintana. Casanova, Ri

veros, Vielíy y Astudillo, y

Goles dé Uribe (2), Vilariño (2), Ni

ñez, Gómez y Valdivia, por Everton;

""miaña, Astudillo y Casanova, por

Santiago Morning.

SCÓRERS DEL CAMPEONATO

PROFESIONAL

Cruche "(U) 1"

Zarate (GC) ... ... ... 17

Giorgi (A) ... y:. ....... .17

Araya (GC) , . ,

Mansilla (UC) .

Martino (UE) ,

Fabrini (AI) . . .

Reuben (SÑ) -
.

Orlando (GC) .

Morcillo (SN) .

Lago (UC) .

M. García (W)
González (B) ,

Vera (SM) .,

C. Sáe ¡W) •

,

■

'

Alvarez (U): :.'.
Cremaschi (UE)
Campos. (Wj ."

Martin (Mj -..-.
- Várela (AI)
Alcántara '(AI)

Astudillo (SM)
Viíariño: (E) . . .

Balbuena (U)



DEPORTE EXTRANGERO

itOHDBQRDTRA.WlWLUHD!
unldT^uZ T*™- H°y <iue en Francia se buscan va,ores nuevos Para ,ormar

den. a vines; mgia- el equipo que disputará la Copa Davis, se recuerda al gran
térra a Perry; Aus-

-i r -i r r

_ ^

tralia a Crawford; VaSCO ialtarill .

pero, sin duda, aun
, „ „,„„ ,

sin desconocer la PARÍS, diciembre de 1945. (Especial ¡>ara "ESTADIO", de

campaña formidable Santiago de Chile.)

del gran "Bill" norteameri- negarse que el desaliento tenis

oondiciones de Borotra. v

hoy vamos a reproducirías,

para agrado de los aficiona

dos "de América del Sur. "Es

posible —agrega— que la

palabra estratega sea mas

cortés y amable que la de

•bluffeur", pero esta última

posee una expresión gráfica
de que carece aquélla, por

lo cual prefiero emplearla

para designar la astucia que

evidenciaba Borotra en to

das sus intervenciones.

"El "Vasco Saltarín" sentó

plaza de artista del "bluff",

haciendo experimentar a sus

oponentes, algunas veces,

una falsa sensación de se

guridad, al aparentar uñ

cano, es difícil que la ae

tuación de esos astros mun

diales de la raqueta llegara
a ser tan espectacular y de

un sentido tan novedoso y

personal como la de los

"Tres Mosqueteros de Fran

cia". No sólo por el hecho

de que la casualidad quisie
ra que los tres magníficos
campeones surgieran al mis

mo tiempo y consiguieran

cumplir una campaña casi

idéntica. De que fueran tres
■

amigos y que su acción y

estilo diferentes se comple
mentaran en forma que en

los courts causaran siempre
sensación . Los aficionados

de hace veinte años que tu

vieron ocasión de ser testi

gos de esa época de grandes
valores del tenis del munido,

que acaso por mucho tiem

po no volverá a producirse.
y que hizo del deporte blan

co uno de los más atractivos

y sensacionales de su épo
ca, guardan recuerdos im

perecederos de contiendas

internacionales torillantes,

especialmente en la disputa
de la Copa Davis, que nunca
alcanzó contornos más reful

gentes. En los recuerdas

quedaron grabadas a fuego
las proezas del terceto fran
cés que formaron Borotra,
Cochet y Lacoste.

Porque los tres franceses,

ocaso, saliéndose de los mol

des clásicos de la técnica,

jugaron un tenis más visto

so, más sorpresivo, úni

co y apasionante, ejecu
tado por tres magos que,
dotados en forma extraor

dinaria para este deporte.
lucieron, además del domi

nio impecable de la raqueta,
vehemencia, empuje, coraje
y una espectaculari-
dad que siempre hizo

de ellos los «preferidos
de todos los públicos.
Era fiesta de colori

do, de destreza, de

improvisación la que

producían .

Hoy, después de la

guerra que conmovió

todos los cimisntos

del mundo, la Copa
Davis ya hace noti

cia. Los países co

mienzan a seleccio

nar sus valores, tan

tean sus figuras más

sobresalientes, con el

fin de formar los

equipos, v no puede

Boroíra

afecta a los viejos- dirigentes.
Comprenden que esta Copa

Davis, la primera después de

la guerra, tendrá protago
nistas que están muy lejos
de la capacidad y del atrac

tivo de los famosos que le

dieron torillo y prestigio a

la disputa del famoso tro
feo.

En los círculos tenisticos

vecinos al Sena es comen

tario obligado, desde «hace

algunas semanas, la compo

sición «del equipo iqüe re

presentará a Francia. Y ló

gicamente, a cada instante,

en los recuerdos surgen los

nombres de Borotra, La-

coste y Cochet.

Diarios y revistas han sa

cado de sus archivos datos y

comentarios de lejanas fe

chas para hacer revivir a

los "mosqueteros", que die

ron fama a Francia y a su

¡Ah, no contaremos

ahora con un Borotra!". ha

dicho el comentarista de

"Revue des Sports". Y ha

aprovechado para destacar

todas las aptitudes que hi

cieron del "Vasco Saltarín"

un campeón único e incom

parable. "Ninguno como él.

El ímpetu, la energía, la ve

locidad, la .tenacidad y Ia

determinación, unidos a un

espíritu deportivo «perfecto,

constituyeron las principales
características de Jean Bo

rotra. Hay un título -que él

se mereció siempre: cam

peón mundial del ataque a

base de energía. Fué un

maestro en el arte de des

concertar al adversario me

diante toda clase de triqui
ñuelas. O'Hara-Wood, vete
rano fugador australiano,

fué quien emitió tal opinión .

Es interesante el estudio que

hizo O'Hara-Wood de las

cansancio que estaba lejos
de sentir, pues, en rigor de

verdad, lo que hacía en esos

momentos era reservar ener

gías «para el final.

"El juego de Borotra. era de

esos que no decaían jamás.
Deéde él momento que co

menzaba un partido los es

pectadores sentían la im-

presi«3n de asistir a una

exhibición espectacular. La

razón de esto estaba en que
el francés forzaba continua

mente las acciones, no dán

dose tregua ni dándosela a

su rival. Su -lema era ata

car de continuo para obligar
al adversario a permanecer

a la defensiva. Para él exis

tía un solo sitio en la can

cha por donde .podía ser lle

vado con éxito el ataque: la

red. De manera que su ob

jeto era llegar cuanto antes
a ella. Aprovechaba todas

las acciones que se le presentaban para seguir esa

táctica. Una vez en su posición favorita, era nece

sario un tiro perfecto para superarlo. Y todo lo que
no era perfecto significaba un, fracaso seguro para
el jugador que defendía. Se ^be que, para ser efec

tivo cerca de la red, el player deberá dominar la

volea a la «perfección, y era ahí, precisamente, donde
Borotra brillaba más. Fué, posiblemente, el mejor
jugador de volea que hubo en el mundo

"Su juego de volea era maravilloso; además, po
día ejecutar un smash, sea cual fuere el lugar donde
picara la pelota en la cancha. Claro que Borotra
no habría llegado a conquistar la fama de' que gozó
sólo con su juego de voleal poseía otras cualidades
para completar el prodigio. En efecto, poseía, una

agilidad de felino y un raro poder de anticipación.

Cochet



Francia, con Borotra, Cochet y Lacoste, mantuvo por

mrios años la supremacía del tenis en el mundo. La Copa
Davis dio ocasión para que los "Tres Mosqueteros" acen
tuaran su fama y su poderío. De Wimbledon es esta es

cena. Cochet y Borotra estrechan las manos de Hughes
y Kingsley, después de haberlos vencido en un match

de la Copa Davis.

Cuando jugaba cerca de la red, daba

la impresión de que dominaba toda 3a

cancha, a tal punto que los adver

sarios se hallaban materialmente im

posibilitados para quebrar su resisten

cia.

"La característica más saliente del

juego de Borotra fué que conseguía ¿

los primeros «raquetazos llegar inme

diatamente junto a la red. La mayoría
de los jugadores de volea se contentan

con situarse a dos o tres yardas de la

red; pero con el francés no ocurría

igual. Por el contrario, se colocaba

muy próximo a las maíllas, como real

mente- debe hacerlo todo jugador de

volea Desde allí quedaba en situación

más cómoda para detener todas las pe

lotas que podía alcanzar. Es claro que

eran necesarias una rapidez y resisten

cia extraordinarias .para jugar constan

temente en la red durante un largo

match; pero pocos jugadores podían
resistir esta clase de táctica mejor que

el indomable francés. No es general
mente recomendable seguir a la red

un tiro débil; pero ia agilidad de Bo

rotra hacía en extremo difícil pasarlo
aún después de los tiros más fáciles."

E2 australiano O'Hara-Wood hizo un

estudio profundo de las características

de juego del "Vasco

Saltarín", de quien.
desde luego, era un

graín
'

admirador.

Analizando más en

detalle su técnica

decía: "El juego de

Borotra! no consistía

en la simple veloci

dad de sus tiros. Ex

ceptuando el smash

y la volea alta, no

golpeaba nunca con

fuerza extrema. Sus

drives eran regu

larmente brillantes si

se los comparaba con

sus tiros de volea.

Su golpe de revés era

bueno; pero su golpe
de derecho consistía

en una especie de

"cut shot", que no

era difícil de devol

ver. Su 'servicio tam

poco salía de 2o co

mún, si bien estaba

casi siempre bien co

locado; cierto es que

a veces servía pelotas

muy veloces . Em -

pleaba frecuente

mente el servicio y

sus golpes a tierra

(drives y revesas)

para correrse luego a

la red. Aquéllos no

constituían ¡más que

medios preliminares
para suplir la segunda parte de su

plan de ataque favorito.

"Su principal objeto era llevar una

constante ofensiva, forzando por este

recurso a sus adversarios a cometer

errores, partiendo siempre de la con

signa de "no jugar su juego". De

los resultados de esta táctica da fe la

colocación que llegó a conquistar en el

tenis mundial. Nada mejor para for

marse idea apropiada de la calidad o\e

su juego. Pero, asimismo, no todo de

pendía de la fuerza que imprimía a

sus tiros y de la (manera que los eje
cutaba, de su resistencia y de su rara

habilidad. Había algo más: Borotra

era un excelente táctico, un perfecto
estratega. De ahí que tan pronto des

cubría los puntos débiles del adversa

rio, procedía a fabricar su triunfo por

ese iado. Nada imás natural y frecuen

te quol verlo tfatiga/rse a fuerza de

aproximarse a la red; pero no por éso

decrecía su combatividad, no cejando
en su intento de alcanzar todas las

pelotas, por muy extenuado que estu

viera. Por otra parte, mientras más

cansado parecía, cuando más se le veía

vacilar en la cancha, más en guardia
debía oponerse su oponente. Si bien

podía encontrar^ realmente extenua

do, en muchas ocasiones se concedía

una tregua en un game que consi

deraba perdido, para rehabilitarse en

el siguiente. Otras veces reaccionaba

bruscamente al final del game, que

hasta ese momento era adverso."

¡Ah, si volviéramos a contar con un

tenista como el "Vasco Saltarín"! Pero

será difícil que pueda surgir otro de

sus hechuras. No saben lo que se han

perdido los de la generación actual que

no tuvieron ocasión de presenciar sus

proezas en el court.

JEAN SAVIGNY.

El "Vasco Saltarín" hizo siempre de

rroche de energías y de flexibilidad.
Fué famoso por sus acrobacias. En el

court, muchas veces, sufrió costalazos

espectaculares, como el que captó esta

fotografía; pero nada le arredró para

luchar siempre con empuje y moral

muy alta.

— 29 —

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295,-Zaiialón de una pieía; en negro y

calé; doble suela.

$ 185.-

MI. 525.—Fino lapalón "flexil" en gun-me-

lal calé con lino imporlado, muy liviano,
fresco y suave 38 al 44, solo

-

$ 185.-

ÍRI. 5z6.-Flex.il Walk-Over en gun-melal
calé oscuro con lino importado, lo más

predico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185.-

DESPACHAMOS A PROVINCIAS

CONTRI REEMBOLSO



LA SPORTIVA
FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE

Coso especialista en artículos de sport y calzada

para deportistas.

Equipos completos para cualquier deporte

ertas especióles de esfo Casa para el Año Nuevo:

A cada Institución o Club que compre $ 500.—
,
o más, se le ob-

|uia un bonito banderín.

El regalo del año para el regalón: equipo completo, de maletín,

iiiseta, zapatos, medias y pantalón, por sólo $ 155.—

/^¿> v Para nadadores

r s tapones de goma para

•í IW-"*V evitar la entrada del

\\k *•*■
ogua a los oídos.

LOLO Y LOLIN (Viene de la pág. 5)

ESCUCHE audición Lo

Sporhva, que se trans

mite todos los dios por

CB 82, Radio del Pací

tico, de 18 a 18.30

San Diego 1069

1CI

ho

Teléfono 65400 Santiago

U »0U 01 IOS ÜMK0HK

PATENTE 75356

••■■■■" 'v"":S .-::.:

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

MALETERÍA AMERICANA Ahumado 369

MALETERÍA MA$TERpuenle690

iguales. Yo también la primera vez que vi al menor "o&

dije: Pero este Lolo está más rejuvenecido.
Y no sólo se parece en el fisico, sino que en elyuego.

Tiene un chutazo extraordinario, como que este año Lolo i

fué el primer scorer de las canchas limeñas y Lolín el se

gundo. El año pasado en que Lolo no jugó la temporada

completa, Lolín fué scorer, en empate con Cerro. ¡Y vamos

que es hazaña ser scorer desde el puesto de winger! £55

está siempre con visual más incómoda frente al arco.

Lolín es el polo opuesto de Lolo el Tranquilo. Dicha

rachero, alegre, impulsivo. Pura juventud. 23 años. Es la

primera vez que sale de su país y la primera vez que iba

a ser seleccionado para un Sudamericano. Se sabe que Pe

rú no estará presente en el Extraordinario de Buenos Ai-

íes. Hay que oírlo. Lo grita: ¡Chile dicen que se llama

este país! ¡No, señores, éste es el Paraíso! ¡Qué lindas chi

cas! ¡Qué lindas y tantas! ¿Dónde las hacen? Bellísimas.

¡Qué guapas! Mire, señor, ¿no sabe usted si algún club

de Santiago necesita un puntero izquierdo?".
Lolo está orgulloso de su hermano.
—Tiene condiciones, es veloz y dispara bien. Estoy

feliz de que haya resultado así; ahora que nosotros termina-

nos, otro Fernández Meizán quedará en el futbol peruano.

Es una familia de buenos futbolistas: desde hace 30

años uno de la familia ha estado en equipos de su tierra:

Alberto, el mayor, fué wing derecho. Alejandro fué back;
José, centro delantero; Arturo, back; Teodoro (Lolo), cen
tro; y Eduardo (Lolín), puntero izquierdo. Seguramente,
Lolín ocupará el puesto de Lolo en el Universitario y en

la selección peruana tan pronto el veterano diga "basta".

Hay quienes creen que llegará a ser un Lolo superior.
Lolo también comenzó de wing como Eduardo. Tiene más

estatura y su shot levanta más polvareda. "Tranquilo,
hermano. Tranquilo".

Lclín tiene de la picardía peruana. Es peruano de la

lisura y del piropo. El de la Lima nueva, alegre y hermo

sa. El de la Lima de sus avenidas como espejos, el de la

Plaza de Aoho encementada, el que no se conmueve con

las reminiscencias del Paseo de los Descalzos y de los

lugares de la Perricholi.

Esta familia de los Fernández Meizán es una dinas^

tía en el futbol de su patria. Desde los tiempos de Arturo

en cada selección peruana formaron dos Fernández. Ar

turo fué un zaguero también de vasta campaña, jugó en

Santiago por Coló Coló una temporada. En el seleccio
nado del 45 para el Sudamericano de Buenos Aires ha

brían estado Lolo y Lolln. En una familia de siete her

manos, todos futbolistas, al padre no le gustaba el futbol.
Pero después se convirtió y hace viajes especiales a

Lima para ver jugar a sus muchachos. Y grita y protesta
como el hincha más apasionado. ¡El futbol es una epide
mia, amigos! Los Fernández son una cadena, cada uno se

formó mirando y admirando al hermano que vestía uni
formes vistosos y ganaba aplausos y amigos. Alejandro
de ver a Alberto; José de ver a Alejandro; Arturo de ver

a José; Lolo de ver a Arturo; y Lolín, de ver a Lolo
Dieron sus primeras patadas en la cancha de Hualca-

rá, una hacienda algodonera que no está muy distant» de
Lima, allí, el club Huracán fué la cuna de los Fernández.
Los dirigentes observadores y estudiosos debían darse una

vueltecita por esos lugares, indagar las causas, climas y
alimentación en Hualcará, porque ya es cosa indiscútida
de que todos los Fernández tienen un chutazo atómico.
Herencia de familia: Vamos que no hav que perder el
rastro y ver la forma de instalar por ahí una fábrica de

artilleros. ¡Qué no se termine la dinastía de los Fernández
o de los Lolín!

"Tranquilo, compadre, tranquilo" —me dice Lolo cuando
se lo sugiero.

GRATIS
BANDONEÓN, VIOLÍN, GUITA

RRA Y ACORDEÓN, se lé envío

y facilita gratis para el estudio

en toda la REPÚBLICA DE CHILE.

Aprenda por CORRESPONDEN

CIA en muy poco tiempoen el

Conservatorio Musical "Arjona".
Curso especia! para caballeros y

señoritas. Envíe $ 1.— m/ch. en

estampillas, adjuntando este avi

so, y recibirá condiciones. Estudie

por CORREO, sin moverse de su

casa, con el fomoso profesor ar

gentino "Arjona".

CONSERVATORIO MUSICAL "ARJONA"
CALLE DEAN FUNES 1230
BUENOSAIRES REPÚBLICA ARGENTINA
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INTM FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUTRAL

EN EL BOXEO, la técnica y la pegada no lo son todo.

Además de esas condiciones anotadas, y quizá más nece

saria que ellas, es la resistencia al castigo. Nada saca un

boxeador con poseer una técnica admirable si no es capaz
de absorber castigo. Y todos los fuertes pegadores que
tuvieron mandíbula de cristal fracasaron en su carrera por
esto. No es preciso citar nombres, ya que el aficionado los

conoce de sobra, no sólo en el boxeo local, sino también
en el extranjero.

Dentro del campeonato último vi a bastantes mucha

chos, llenos de condiciones, que tendrán que fracasar por
su poca resistencia al castigo. Eusebio Chodin, los medio

pesados José Díaz, Luis Mejías y Eulogio Cruz; Osear Cis

ternas, Joré Calixto, Joaquín López,
Amoldo Velásquez, Juan Gual y

algunos otros de menor figuración,
tendrán en sus intentos por subir

en el box esa terrible contra. Y

conste que hay entre todos ellos

varios chicos que, sin su talón de

Aquiles, podrían llegar a ser valores

indiscutibles. Gual, que pega y bo

xea; Mejías, que es sumamente há

bil; Cisternas, que es muy valiente

y tiene punch; Eulogio Cruz, que,
mientras no recibe un golpe, parece
un campeón mundial.

EN UNA de las noches del cam

peonato, se acercó Tato Schaekels

a nuestra tabla de cronistas y nos

dijo:
—Tengo esta noche un peso pe

sado formidable . No sabe una pala
bra de boxeo; pero cuando aprenda.
será un gran campeón. Pega muy

fuerte, resiste, y su físico es estu

pendo.
Poco después salió Tato al rincón

con Aliro Santos, de Valparaíso, y,
cuando lo interrogué con la mirada,
me hizo señas de que ése no era.

Ganó Santos bastante bien, y entonces creí que "la reve

lación" iba a barrer con su rival de dos trompadas. Dos
peleas después apareció "el fenómeno". ¡Realmente su

física impresionaba! Alto, bien formado y sin grasa, era
un muchacho que tendría menos de veinte años; un poco
melenudo, pero con una sonrisa- tremenda de confianza.
Le tocó con un gordito de Tomé, y todos pensamos en una

masacre.
_

Bueno, el huasito no sólo no tenía idea de box, sino

que seguramente se ponía guantes por primera vez en su

vida. No acertaba a tirar un golpe, y allí se estuvo refre

gando y moviendo las manos- sin saber qué hacer con ellas,
En el segundo round estaba ya cansado a más no poder, y

cayó al suelo sin que le dieran un puñete, de puro ago
tado.

Tendido en la lona, blanco como papel, la formidable

promesa esperó la cuenta de los diez segundos, dando por
finalizada su aventura pugilística.

SAM LANGFORD ha sido uno de los pegadores más

terribles de toda la historia del boxeo negro. Se cuenta

una anécdota del famoso moreno, que dice muy claro la

fe que Sam tenía en su derecha. Le tocó hacer una pelea
en Londres, y, a última hora, los organizadores y las au

toridades del boxeo inglés se encontraron con que había

fallado el arbitro elegido, y existía el peligro de que alguno
de los peleadores rehusara uno nuevo. Se le habló a Lang

ford, y el negro declaró que la cosa no tenía importancia,

porque él viajaba siempre con su arbitro propio.
—

¿Cómo?
—interrogaron los dirigentes, asustados de

que se fuera a producir un lío con

el arbitro de Langford—. ¿Cuál es?
—Este —contestó Sam, mostran

do su mano derecha— . Es el que .

da el fallo en todas mis peleas.

No cabe duda de que Manuel Sánchez ha

sido el más popular de nuestros boxeadores.

El recuerdo que hacemos en esta página es

una demostración de esa enorme populari
dad.

CASO EXTRAÑO es éste que

recordaba un viejo aficionado al

boxeo y que sucedió hace más de

treinta años. Había Manuel Sán

chez conquistado en Montevideo el

campeonato sudamericano de peso

liviano, al vencer a Willy Williams,

y luego había partido a Francia.

Pero vino la guerra del catorce, y

tuvo que regresar al país, sin pe
lear en el Viejo Mundo. Bueno, la

primera presentación a su regreso
la realizó el 7 de noviembre de

1914, en el Teatro Circo Indepen
dencia, enfrentando al inglés Harry
Levy. El entusiasmo fué muy gran

de, y la, pelea se desarrolló en me

dio de atronadores aplausos y vivas

para el más criollo de nuestros pú
giles.
Pero lo extraordinario vino en

seguida. Apenas sonó el gong que

daba por finalizado el último round,

el público invadió, a una sola voz, el ring y alzó a Sánchez

en andas. Sobre los hombros de sus admiradores salió el

querido campeón del local y continuó por la Avenida Inde

pendencia, en magno desfile. Y, mientras tanto, quedaban
sobre el ring, totalmente olvidados, Harry Levy y el arbitro

del match, que ni siquiera alcanzó a dar el veredicto.

Imposibilitado para hacerlo, se vio obligado a entregarlo
a la prensa, la que, al día siguiente, informó que el com

bate había sido empatado.

DÍAS ANTES de que debutara Eduardo Satt, de la

Asociación de Ovalle, se habló de él en la prensa, y existia
la" mar de razón para hacerlo. Él ovallino boxeaba muy

bien, tenía una defensa admirable y un izquierdo muy útil.

Con eso sólo ganó fácil, y todos nos quedamos esperando
verlo de nuevo. Pero ya no peleó más. Parece que se

conformó con ganar esa pelea y después se fué a casita.

Posteriormente averigüé quién era ese técnico hábil,

que ya parecía tan experimentado y que venía de Ovalle.

Me extrañaba que por allá hubiera aprendido tan buen

boxeo; peio pronto supe que, aunque peleaba por Ovalle,
ni siquiera conocía la ciudad nortina. Era de Ovalle, es

claro, pero del Ovalle que queda antes de llegar a La

Cisterna.

Y vean lo que son las cosas. Este Satt, además de su

buen boxeo y su hábil izquierda, posee un tremendo mam

porro de derecha, que no usó en su "debut y despedida".

¿Qué le falta, entonces? Pues, aquello de que ya hablé

más arriba: "resistencia al castigo.

EL PRIMER CAMPEONATO Sudamericano de Box se

efectuó en 1920 en Montevideo y Chile no pudo asistir,

con lo que el torneo fué un duelo entre argentinos y uru

guayos. Uruguay tituló seis campeones, y Argentina tres:

Liberto Corhey, Alfonso Espinoza, Juan Samas, Miguel
Triunfó, Elpidio "Pissano y David Estévez Martín fueron

los uruguayos que se ganaron un título. Eduardo D'Agostino,
Manuel González Pardo y Benigno Rodríguez Jurado, los

argentinos. Chile organizó el Sudamericano de 1921 y se

lo ganó. Clasificó' campeones a Luis Fernández, Carlos

Abarca, Antonio Parisi, Gerardo Gómez, Meló Parisi, Cus-
tedio Muñoz y Adolfo Eugenin. Los argentinos tuvieron a

Eduardo D'Agostino y Ángel Mack Intosh. Los uruguayos
a Ovidio Duarte Indart. Eran aquéllos muy buenos tiem

pos para el boxeo amateur chileno.

¿Y ESOS PEGADORES que siempre hubo? Roberto Caré

-desde que vino en peso liviano, impuso su pegada tremenda.

pero jamás aprendió a boxear. Un año estuvo —durante

el campeonato— a cargo de Rodríguez y mejoró bastante.

Pero en el campeonato siguiente había perdido todos sus

conocimientos y segura en la misma: tratando de meter su

derechazo sin técnica alguna.
Caré es un muchacho inteligente que aprendería si

hubiera alguien que le enseñara. ¿Pero quién le va a

enseñar en . Temuco, vamos viendo?
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PAMPA

Vino en avión del Norte sólo para

ver el clásico del futbol universitario.
—¿Qué tal? —le pregunté.
—¡Brutal! ¡Formidable! Lo que más

me impresionó fué ver tanta gente reu

nida. Mire, mi ciudad tiene una pobla
ción de 40 mil habitantes. Cómo no iba

a sentirme admirado al ver en el esta

dio, reunida dos veces la población de

ni ciudad.

.,n PORGO* NO Sí

rHW**í2¡0S « l°S ¡'""«Os

Green Cross es un club de larga tradición en el deporte chileno. Un club

simpático, correcto y deportivo. No sé por qué su triunfo tan justo y merecido ha

provocado escaso entusiasmo en el ambiente. No sólo poco entusiasmo, sino que

hasta algo de indiferencia. Y no hay derecho, porque el team de la cruz verde

lo obtuvo con una campaña de muchos quilates, de punta a punta. Al ganar la

primera rueda, la opinión era unánime. "Les durará poco la satisfacción. Ya vol

verán al lugar que les corresponde." Pero Green, sin perder el tranco seguro, no

soltó la punta y barrió con todos los pronósticos.
Dicen por ahí: "Sí; Green campeón, mereció serlo, pero..." Lo dicen con

desgano y quisieran encontrar motivos pajfa negarle el título y los merecimientos.

¿Por qué? Porque es un club sin hinchada, porque no es de los grandes del futbol

profesional.
-

La verdad que disilusionó aquflla tarde en el Estadio, después del triunfo
sobre el Audax, que aseguraba definitivamente el título, la apatía con que miles

de aficionados miraron en la cancha la satisfacción con que los jugadores y grupo
de hinchas' celebraban alborozados el momento. Ese público debió brindarles su

ovación más resonante y merecida.

Green fué un campeón con todos los honores y con una campaña, convincen

te, ante la cual no pudieron la resistencia opuesta con recursos de toda índole para
detenerlos en su carrera incontrarrestable hacia el título.

Pero Green, con calidad y con la moral muy alta, pudo más que todo y que

todos.

..Días antes de partir a Buenos Aires,

"Picho" Rodríguez nos dijo: "Creo

que un amateur que hace deporte por

deporte tiene derecho a practicarlo
conforme más le guste. Yo no soy

peleador, y he tenido que experimentar
ratos amargos a causa de este estilo

mió. Sin embargo, los malos fallos me

han perseguido, han hecho que siempre
esté esperando la oportunidad de des

quitarme. Por eso, algún día, quizás en

el próximo torneo, cumplidas ya mis

máximas aspiraciones en el box, me

voy a largar o peieor, y voy a demos

trar que también soy capaz de ganar

de guapo..."

Porque era buen jugador de basquet
bol le dieron un empleo, pero el pa

trón, para desgracia del muchacho, era
hincha ¡terrible del equipo. No se perdía
partido y en la cancha se desgañifaba
gritando por la victoria del team. Cuan
do el equipo era derrotado. ¡Pobre del

empleado! "Mañana quedas despedi
do." A los tres días, de nuevo es llama

do a trabajar. Como el equipo es de

campaña irregular, este jugador es el

empleado que más veces ha quedado
cesante en la temporada. Por lo gene

ral es despedido dos veces en cada se

mana.

En este reciente campeonato nacio

nal de basquetbol, entre niños escola

res, ocurrió el caso. Por el equíjio de

Santiago jugaban dos hermanitas, una

de ellas hizo una maldad y la mamá.

dijo: "Bueno, en castigo mañana no van

a jugar basquetbol." Faltaron las dos

y Santiago quedó eliminado del cam

peonato. Las hermanitas eran puntales
del cuadro.

Ese "Dymano" de Moscú es un equipo formidable o es que el futbol inglés,

despulís de la guerra, se ha desinflado como un globo cualquiera. A lo mejor

resulta que hace tiempo que los gringos viven del prestigio de otro tiempo y que

Arsenal, el Chelsea y tantos otros cuadros del imperio, teams considerados los

mejores del mundo, no son más que modestos equipitos.
De la duda que . hoy nos asalta saldremos en la próxima disputa de la "Copa

del Mundo" pues, los ingleses han anunciado que volverán a la Fifa y saldrán

Jel- aislamiento que durante tanto tiempo mantuvieron.

Puede que la baja de sus cuadros sea efecto de ese aislamiento. ¿Se han debi

litado con la falta de roce internacional?

Esa Liga Pirata de México, que, pi
soteando todos los reglamentos inter

nacionales, se ha llevado a varios cracks

sudamericanos, pudo acordarse de al

guno chileno. La prensa habló una vez

que a Roa' y a Hormazábal le habían

hecho serias ofertas. Pero nada. Han

arrastrado hombres de prestigio de Ar

gentina, de Uruguay y de Perú. Ahora

se habla que están tentando a Lolo.

Podían haberse llevado a algunos de

los nuestros. Nos habrían dado un po

co de propaganda. Y habríamos podido
escribir sendos artículos de protesta,
diciendo que la Liga Mayor azteca es

taba desmantelando al futbol chileno.

Además, habríamos tenido una discul

pa elegante por si nos va muy mal en

el próximo Sudamericano.

La Federación Chilena de Natación,'
es una señora compasiva y de buen co

razón. Ella sabe que cada vez que se

anuncia un viaje al extranjero, son mu
chos los nadadores que se hacen ilu

siones. Y no ha querido arrancárselas

de golpe. Ahora que ha comenzado la

selección para el próximo Sudamerica

no de Buenos Aires, ha llamado nada

menos que a 68 jóvenes de sus registros.
68 para escoger diez o doce que man

dará.

¿Hay más de 68 nadadores en nues

tras piletas? ¿Hay torneos en que par

ticipan tantos?

^Tssat^ya,^,"T'fs En Iquique se jugó un Clásico de futbol, y, por primera
vez los clubes contendores presentaron barras organizadas.
Guarnición Militar y Norteamérica eran los rivales. Al
"Norte" para su barra le faltaba la banda de músicos y
pidió una de los regimientos. "Perdónenos, está ocupada",
le respondieron. Era lógico, no iban a facilitarla para un

rival del cuadro militar. Tuvieron que recurrir a músicos

ambulantes, conocidos allá como la "Banda del Litro"
por su afición al tinto.

g
La banda se presentó, desde luego, no muy afinada

que digamos; pero sirvió para animar la fiesta y mantener
el entusiasmo de los "nortinos". Más lo inesperado ocurrió
en el segundo tiempo. ¡Se habían robado la banda' Los
músicos habían desaparecido. No faltó quien culpara a los
militares. Pero pronto se supo la verdad. Los músicos esta
ban roncando debajo de las galerías.

¡La banda del Litro!

sKAWWJWWWVA^^
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LIBROS

ChilenoS
TASA CON TRES PATIOS, por Guillermo Koenen-

kumpL Es esta una novela tierna, triste, dulce, ama-

tile y realista, escrita en un tono singularmente en

cantador * 10-—

LORD COCHRANE, por Enrique Bnnster. Las

audaces proezas del ilustre marino inglés. El do

cumento histórico y la biografía novelada marchan

a la par dando calor e inesperada atracción a la

obra ™
* 40.-

Empastada 86.—

LECTURAS CHILENAS, por Roqnc E. Scarpa. Un

rápido y amplio examen que logra dar una ordenada

idea de los principales rasgos críticos, biográficos y

bibliográficos de nuestros escritores y poetas, entre

ellos una síntesis de la obra de nuestra poetisa

máxima GABRIELA MISTRAL * 40.—

Empastada 60.—

CAGLIOSTRO, por Vicente Hnldobro. En un estilo

rápido, punzante y salpicado de imágenes inesperadas,

nos muestra Huidobro, dentro de lo irreal y lo fan

tástico, la vida misteriosa de Cagliostro, cobrando per

files de palpitante vitalidad * 1*.—

VIENTO DE MALLINES, por Mariano Latorre. De

un tema criollo, como todas las obras de este autor

nacional, nos narra Latorre con su maestría reco

nocida un aspecto interesante del ambiente de nuestra

patria * »5.—

NO SIRVE LA LUNA BLANCA, por Luz de Vtali-

El libro aclamado por todos los críticos. Se nos re

vela una nueva escritora chilena, que contempla el

paisaje, ios ambientes y los sucesos de nuestra tierra

con una mirada original y los expone con cautivante

estilo 5 45^~

AVENIDA SAN JUAN 128, ror Gregorio Amun&téi

gnl. Interesante, amena y sugestiva es está novela

que nos entrega el nombrado político chileno, que

hace sus primeras armas en el campo literario. Es

un vivo retrato de la vida en la gran ciudad, con sus

agitaciones y sorpresas * 40.—

MARTIN RIVAS, por Alberto Blest Gana. El libro

que ha sido y seguirá siendo, por muchos años, la

novela favorita de todo un mundo de lectores, por su

trama y la simpatía humana de sus tipos y por la

justeza v colorido de sus cuadros de costumbres.

$ 25.—

LA NOCHE EN EL CAMINO, por Luis Dnrand.

El libro proclamado como el Libro del Mes por el

PEN CLUB DE CHILE. El paisaje y el carácter

de Chile son en esta novela el fondo de un cuadro

en el que, sobre e¡ cañamazo brillanle de nuestros

panoramas y los escenarios peculiares de nuestro

país, se desarrolla un drama de amor entreverado

por conflictos profundamente humanos $ 40.—

COMO EXPRESAR LA V-IDA DE UN HOMBRE,

por Samuel Gajardo. Profesor de Medicina Legal, Juez

rie Menores y destacado intelectual, nos ofrece un in

teresante estudio de la biografía en general ... t 20.—

LOS TRASPLANTADOS, por Alberto Blest Gu—

El novelista tradicional presenta esta obra cuya es

cena ocurre en París y cuyos personajes ..con sus

pasiones muestran la maestría del autor para con

ducir la trama por un cauce dramático y sugerente

(2 tomos) $ 50.—

PUERTO MAYOR Y CHILENOS DEL MAR, por

Mariano Latorre. La existencia heroica, misteriosa,

doliente y aventurera de los hombres que viven para

el mar. Las narraciones de este libro figuran entre

las mejores que haya escrito nuestro novelista, $ 30.—

LOS LISPERGT'ER Y LA QUINTRALA., por Ben-

Jamín Vicuña Maekenna. Edición a cargo de Jaime

Eyzaguirre. Es la más completa historia de la si

niestra mujer de los tiempos coloniales. Esta edición

está completada con más de cincuenta notas del editor

y con interesantes apéndices documentales omitidos

en otras ediciones y que aportan una nueva luz so

bre la novelesca vida de La Quintrala $.30.—

RECUERDOS DE TREINTA AÑOS, por José Za-

plola. ¡Es una nueva edición! Y una nueva oportunidad

de volver a leer uno de los libros más interesantes

de la vida chilena. Nos describe menudos sucesos

cotidianos y los hechos trascendentales de un lapso

decisivo de nuestra historia. Edición a cargo de

Eugenio Pereira Salas $ 26.—

DESTACAMOS:

POETAS CHILENOS CONTEMPORÁNEOS. Breve antología por Ailrcdo Lelebvre. Una excelente

selección iioétlca de 20 poetas chilenos, contándose entre ellos los mejores poemas de nuestra poetisa
máxima GABRIELA MISTRAL. Es un volumen de la Biblioteca Zlg«Zag $ 8.—

En todas las buenas librerías. Para Chile remitimos contra rembolso, sin gastos de tranqueo para el com*

praior.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casillo 84 D Santiago de Chile
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El camino se alargaba implacable
mente. La fatiga y la sed trababan
el pedaleo de los ciclistas que des

parramados a lo largo del pavimento
miraban adelante con ojos ansiosos

y esperanzados porque la meta se

divisara pronto. Bahamondes, de Vi

na, y Héctor Rojas, de Santiago,
buenos amigos fuera de la pista y la

carretera, se encontraron lado a la

do cumpliendo sus esfuerzos. Se

entabló el diálogo mientras las pier
nas sudorosas accionaban ininte

rrumpidamente.
Comenzó el santiaguino :

—Chitas que tengo sed. Dame un

trago de agua.
—No, compadre, no se puede.
—No seas mezquino. Tienes bas

tante y un sorbito menos no te hará

falta.
—No, compadre. Somos adversa

rios. Una carrera es una carrera. Lo

siento.
—¿No somos amigos? Así es que

por un trago de agua no vamos a

saludarnos más.

Silencio.
—Por un miserable trago de agua

vamos a dejar de ser amigos. Chitas,
compadre.
—No. Eso no compadre. Ahí va el

agua.

e^ole

HüZ
CICLISTAS SIN VELÓDROMO

DIVERSOS factores han contribuido

para que el Campeonato Nacional de

Ciclismo, que por primera ve? se

realizaba en la pista de cemento de

nuestro principal campo de deportes,

alcanzara un lucimiento poco habitúa!

en este deporte, que no cuenta cu el

público con el arraigo a que el es

fuerzo de sus cultores lo hace acreedor,;

pero en este margen de aspectos po-

Salamovich. A los postres le pidieran
que agradeciera.
(Todavía están los festejantes en c-

Capri.)

Cuando terminó el partido, un- ju
gador se dedicó a saludar a los ven

cedores, uno por uno.

Lo hacía, parte porque está muy

bien educado, y parte p¡na que se en-

A un corredor le fué mal en la

carrera contra el reloj.
Lo ganó el reloj.

aior
En el repechaje pidió que le inscri

bieran un reloj _pulsera que adelantaba

mucho, creyendo que así podría llegar

antes. . .

bifoi.
teraran de que había jugado él tam

bién.

Entre San Bernardo y el Estadio

Nacional Raúl Carvajal perdió la

chaveta y quedó sin opción.

Qué fácil es hacerle el chiste, ¿no

es cierto?^

Coló Coló hubo de cambiar camisetas

para jugar con los universitarios pe

ruanos, y cuando los locutores habla

ban de los "blancos" para referirse a

los peruanos, hubo varios jugadores de

la "U" de Lima que se ruborizaban
de placer.

El sábado pasado se casó Rafael

El "baby" futbol, sólo es "baby"
deportivamente considerado. Pero des

de el punto de vista lucrativo, el nom
bre no le sienta.

cachupín

sítivos algo ha híihido particularmente
evidente, y ello ha sido el i'ns

entusiasmo de que han dado r..Uw...»

los pedaleros fíe provincias, que no

sólo acudieron en crecido número a

este certamen, sino que lucharon por

él, tesoneramente,, hasta alcanzar cla

sificaciones que es de rigor destacar

con adjetivos laudatorios.

Pero, por sobre todo, se va I unzan

estas performances de hombres coi

Monasterio, de Talca, y Villa vicent iu,

de El Monte; figuras sobresalientes en

la disputa de los mil metros de velo

cidad, si se repara en un hecho por

demás significativo: el que tanto la

i ristocrátíca ciudad situada a orillas

del Píduco. como el rural villorrio

vecino a la capital, carecen de veló

dromos donde sus pedaleros puedan

ejercer sus actividades en forma nor

mal y eficiente, Y este problema que

aqueja a Talca y a El Monte, afecta

igualmente a múltiples asociaciones

locales a través de todo el territorio

de la República, contándose entre ellas

algunas de tanta importancia como

Osorno y Punta Arenas ,

Aun el más profano en esta actividad

deportiva nuede comprender cómo ha

de hacérseles cuesta arriba a cualquier
ciclista provinciano, habituado exclu

sivamente a las pistas rectas de su

tierra, desempeñarse en las curvas de

los velódromos. Más todavía cuando.

como en el caso del torneo que nos

ocupa, este velódromo es de cemento.

Es. pues, ineludible Dentar en que
'

tanto entusiasmo y sacrificio, tanto

espíritu de superación, no han de dejar
indiferentes a los organismos y per

sonas que algo pueden hacer en favor

de estas hiynildes entidades provin
cianas, que tan efectiva labor desarro

llan en benefició de la cultura física.

Desde ya la iniciativa mantenida casi

invariablemente por la Federación

Ciclista, de realizar los campeonatos
nacionales fuera de la capital, ha

constituido un poderoso estímulo para

las provincias . Convincente seria que

tal plausible política se extendiera aho

ra a aspectos como el que comentamos,

esto es: la contribución directa y efec

tiva a los esfuerzos que las respectivas
dirigentes locales realicen en procura

de la solución de lo que es, en esencia,
-:*; problema urgente y una necesidad

ínima : la construcción de un veló-

irv



JUEGA COMO ES

Tranquilo y mesurado, Alejandro González,

el magnífico centro-hali de la "U" de Lima,

que por segunda vez actúa en canchas chi

lenas.

LOS aficionados chilenos se

aprestaban para presenciar
un gran espectáculo, el que

le darían los viejos cono

cidos Quispe, Perales, Lolo

Fernández y las nuevas re

fulgentes estrellas del futbol

peruano, Lolín, el artillero

que ya había superado a su

hermano; Tito Drago; el negrito Mosquera y el morochito

Huapaya. No llegó todavía a jugar mal ninguno de los

cracks del equipo del Rimac, pero tampoco llegaron a ma

ravillar, a dar ese espectáculo que ya sus nombres solos

prometían. Sin embargo, uno de esos en que nadie había

reparado la víspera, uno que no venía a hacer sensación, sí

que se constituyó en gran espectáculo desde que se paró
en el medio de la cancha; Alejandro González dio unos

pasos, hizo un quite limpio y preciso; apoyó una pelota, dos,

tres, con matemática

j usteza; dio un salto

ágil y cabeceó con

fuerza y elegancia ;

corrió con soltura,

sin precipitación; lle
nó la cancha. El

centro half del Alian

za fué el auténtico

astro de esa selección

que los traía a mon

tones, pero que no

lograban mostrarse

enteros. Y este Gon

zález ya era hombre

conocido nuestro. En

el Sudamericano del

41 había reemplaza
do a Arce, después de

"aquello que sucedió"

en el match con los

ecuatorianos;
, y en

los últimos
'

veinte

minutos del encuen

tro, contra los uru

guayos, tuvo que vér

selas con el trío
central que forma

ban Porta-Riveros-

Riepoff. En menos

de un año Alejandro
•González había esta
do a punto de rele

gar a segundo térmi

no a ese* espléndido

eje central que era

Arce, culminando así

una de las carreras

más rápidas en un

futbolista. Antes de llegar al Sporting Tabaco, para su

primer equipo, González era un muchacho, un hombre ya,

que habia pasado sus años entre los trabajos de la hacien

da "Paramonga" y las "pichangas" jugadas de sol a sol

en los caminos y potreros del campo peruano. Nadie le

enseñó a jugar futbol. Esa concepción extraordinaria que

él tiene de la ubicación, del pase; ese andar parsimonioso

y elástico, esa oportunidad en el rechazo o en la cortada,

la llevaba adentro, se había desarrollado con él, para ser

la admiración de los serranos de Paramonga. Hasta la

ciudad llegó la fama del moreno y entonces Sporting Tabaco

lo inició—sólo hace cinco años— en el camino de la consa

gración. Desde ahí transcurrió su carrera en un constante

ir y venir, al que no parece haber puesto término ni su

cómoda permanencia en Alianza, su último y más duradero

destino. No hubo crack del futbol peruano que no se sin

tiera tentado por la aventura de Chiclín, la hacienda en

que un magnate extraño, mitad filántropo mitad maníaco,

mantuvo por mucho tiempo un gran cuadro, como quien
dice para su diversión exclusiva. González fué seducido

también por la atracción de Chiclín. El Alfonso Ugarte
—

que tal se llama el club de la hacienda— fué general
mente el Waterloo de los equipos extranjeros que llegaron

al Perú. Allí cayó Independiente, Estudiantes de la Plata,

Bolívar y tantos otros, que no pusieron obstáculo para te

ner una excursión amable, que a la postre les vino a

resultar un "fin de fiesta'" desagradable. En <ese club

extraño cumplió González sus mejores performances; allí

le tocó parar una tarde,, él

solo, al trío que formaron

Sastre, Jorge Alcalde y Dfc

la Mata. Dos años permane
ció proporcionando satisfac

ciones al potentado estan

ciero y a los entusiastas

serranos de Chiclín, hasta

que terminó la aventura un

día en que el "patrón" se sintió defraudado con esa derrota

de 3 a 0 que- les propinó Boca Juniors, y declaró en reorga

nización al plantel. Sucre y Alianza se disputaron al gran
centro half. El primero lo había llevado en una gira por
Centroamérica y tenía el pase del Alfonso Ugarte, pero el

segundo tenia lo más importante, la firma de González.

Al final se quedó con ellos. Pero puede no ser éste el

último destino del centro half que ha resultado el mejor
valor del Universitario de Lima en su gira por Chile.

Y es que González,
hombre sentimental,

se ha encariñado con

las bellezas de Chile.

Se va en las maña

nas hasta el San

Cristóbal, y contem

pla extasiado el pa

norama de la ciudad

tendida a sus pies;
más tarde, entre el

verdor del Santa

Lucía, oye y dice

palabras que a lo

mejor son definitivas

para dar a su vida

otro rumbo. . .

En el jugador Ale

jandro González se

refleja con fidelidad

Alejandro González

el hombre. Tranqui
lo, amigo del silencio,

un poco filósofo. No

encuentra nada ma

lo; lo admira todo

con cordial bonho-

mía; atenúa con

amabilidad cualquier
mal momento. ¿El
futbol chileno? Mu

cho mejor de lo que

ellos esperaban. .¿La
campaña de Univer

sitario? Mucho peor;

pero es que han sen

tido los efectos de la

luz artificial, los ac

cidentes del terreno, las tácticas, factores todos a los que
ellos no estaban acostumbrados. A éL personalmente, no

le ha afectado mayormente el que le manden siempre un

insider contrario a que estorbe sus movimientos, porque

con su dominio de balón, con esa picardía innata que tiene

su juego, está pronto para eludir a cualquier punto fijo

que le pongan; y aún, en la defensa, le gustaría jugar con

táctica. Algunas veces, por su cuenta y riesgo, se sncargó
de un hombre y no encontró inconvenientes en anularlos

aunque se llamaban nada menos que Leónidas y De la

Mata, quedándole tiempo todaivía para lucir -en el apoyo,

como está luciendo ahora en Santiago. Tenía pendientes el

aficionado chileno los nombres de Perales, Quispe, Mosquera

y los .Fernández. Cuando Universitario de Lima se haya

ido, quizás si el que deje mejor "materia para el comentario

elogioso sea este centro half que desde el primer momento

llenó la cancha. Y a lo mejor ese espíritu sentimental de

Alejandro González, ese dribbling maestro que parece

haberle hecho el corazón mientras contemplaba el pano

rama de Santiago tendido a sus pies o escuchaba eí rumor

del viento entre las flores del Santa Lucía, permitan aue

el hincha de algún club metropolitano lo incorpore entre

sus ídolos de 1946.

MEGÁFONO.
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ALGUIEN LE HIZO LA CRUZ
Raúl Carvajal es, seguramente, el mejor caminero chi

leno, pero siempre una suerte negra malogra sus

magníficos intentos.

■ En los caminos más detestables, en las cuestas más empi
nadas es donde hay que admirar la fortaleza de las pier
nas y el espíritu de lucha del chico Carvajal. Es, sin duda,
el mejor trepador de las carreteras chilenas y su calidad.

se puso a prueba en ese duelo sensacional que sostuvo el

año pasado con el crack español, de fama europea, Emilia

no Alvarez, en la carrera Viña-Santiago-Viña.

EL CICLISMO P^
carreteras forma una toü K I ld t
legión de hombres

tenaces y voluntario

sos. Se dice así de

ellos, de quienes sa

ben vencer toda clase

de obstáculos, devorar
kilómetros y kilómetros bajo
soles achicharrantes, como el

del domingo, en la carrera

del Campeonato Nacional
"hasta Rancagua, por cami

nos pésimos, terrosos, fan

gosos o pedregosos, o peda
leando en pavimentos que
son hornos, en los cuales

rebotan las calorías solares o

dando tumbos, cayéndose y

levantándose a cada rodada

en hoyos hipócritas o pe-

druscos emboscados . Cada

carrera es un curso de ener-

•gía para estos muchachos

que, agazapados en sus en

debles bicicletas, corren días

enteros . Son dueños de

músculos de acero; pero,

también, hay que decirlo,
ellos poseen temple de gra

nito. Nada los arredra, y

afrontan las contingencias
con voluntad y hasta con

buen humor. Todo va bien

- cuando se corre en el grupo,
en el pelotón. Allí se con

versa, se chancea y el esfuer

zo se hace leve; pero donde

el caminero muestra su fibra

y saca a relucir su espíritu
de sacrificio es con las "pan-
nes", cuando queda botado,

solo, en medio del campo o

del desierto, y pasan los mi

nutos y los minutos y el des

perfecto no se arregla. Los

accidentes no tienen impor
tancia para ellos, en las

primeras horas de la compe

tencia, pues, subsanados,

¡arriba de la bicicleta y a

descontar el terreno perdido!
¡A pillar a los punteros !

Agachar la cabeza y darle

Cada carrera de este pequeño
y gran pedalero es una odisea

que porte a prueba su fibra y

su temple de caminero, velocis

ta y trepador.
caminero. Mozos hombrazos,

puro coraje y nervio, lloran
do a mares. Pero la amar

gura se disipa y el pedalero
pensara, luego, en el día si-'

guíente, en que debe salir

nuevamente al camino a en

trenar para la próxima ca

rrera.

Raúl Carvajal Suárez es

uno de los mejores camine

ros -del ciclismo chileno. Y

para mí, el mejor; para mí

y para muchos. Desde hace

diez años ha estado siempre
entre'/ los primeros de todas

las grandes carreras, y ha

logrado ganarse un prestigio
y una fama, difundida por

sus competidores y por los

que gustan de seguir las

pruebas por caminos, más

que por los triunfos conquis-
tadoSj porque, si es verdad

que todo routier tiene que
contar de "pannes" —la es

pada sobre la cabeza que

pende de. cada pedalero en

el camino— , de tropiezos que
les han hecho perder carre
ras ganadas, ninguno como

el chico Carvajal ha sido

duro. Eso es lo bonito que

tiene para ellos el deporte.
La tarea que se imponen y

la satisfacción de acortar las

distancias y de haber sido

capaces de colocarse nueva

mente. La desgracia grande
y tragedia inmensa está en

las "pannes" de última hora,
cuando ya la meta está cer

cana, sobre todo si el caído

es del grupo de los líderes,

de los con mayor opción al

triunfo. Caer ahí, ya es per

der todas las posibilidades.
Ya no habrá tiempo de recu

perar, y todo el esfuerzo del

día estará perdido. Yo he

visto a muchos en ese tran

ce, sudorosos, negros o blan

eos de polvo, sentados al

borde del camino junto a la

bicicleta rota, llorar descon

solados. Es la tragedia del

Carvajal ha sido en varios

campeonatos nacionales de

ciclismo puntal de Viña del

Mar. Aquí los vemos con el

equipo de carreteras que ga

nó el Campeonato Nacional

de 1943. Carvajal en ése tor

neo jué primero por única

vez. En otros su proverbial
mala suerte intervino para

que no probara lo que es,

uno de los grandes camine

ros que ha tenido el ciclismo

chileno .

perseguido por una mala

suerte más evidente. Está

fresco lo ocurrido el -domingo
último en el Campeonato de

Chile. Era el pronóstico más
.

seguro. Pero tuvo que ocu-

rrirle un percance. El equipo
de Viña del Mar, por una

confusión, llegó atrasado a

la partida cuando la carrera

había sido largada . Cosa cu

riosa, por primera vez en la

historia del ciclismo fué lar

gada una carrera a tiempo;
es cosa sabida e innegable
que nunca es posible que los

corredores puedan ser alista
dos dentro de una hora: una

hora cuando menos. -Esta

vez salieron muy luego, y los

viñamarinos estaban todavía

en el hotel cuando sus ri

vales iban pedaleando rumbo

a Rancagua . Doce

minutos después ellos

pudieron partir . Y

partieron. Otros re

nuncian a competir.
Doce minutos adelan

te, los mejores cami

neros de Chile; pero

para ellos, ¡Camine
ros del Pedal!, no

era problema, y sa

lieron disparados, enrabiados
Ya los pillarían . El chico

Carvajos a la punta, tirando

y tirando, llegaron a Ranca

gua, y a los cinco minutos

del regreso ya estaba el chico

conversando con los punte
ros:

—¡Qué malos compañeros
son! No nos esperaron, para
salir juntos.

¡Los iban a esperar!...
Ya estaban con Santiago a

la vista, y Carvajal venía

pensando que, pese a todos

los contratiempos, iba a ga

nar. Para darle más valor^

ya hacía rato que otro vi

ñamarino, Bahamondes, es

taba también en el grupo.

¡Le habían dado doce mi

nutos de ventaja, pero ahí

estaban ya de iguales a igua
les! "A Carvajal, campeón de

la mala suerte, le esperaba
otra. A la altura de Santa

Rosa, fuera la chaveta de la

bicicleta, y en "panne- gra
ve. JSTo habla nada que ha

cer a esa altura. El cántaro

de la lechera despedazado.

Tenía ganas de pe

garle a alguien, de

romper a llorar. Pero

se reprimió, y soIüOt

queab'a : "C á lmate,

Raúl. Estaba así es

crito.- Perder este

campeonato de Chile

que tenía en el bolsillo. Nun

ca me había sentido mejor.
Y. es que me había entrenado

harto! ..." Y le dio una pa

tada a la bicicleta. Pasó uno

de- los rezagados, viejo ami

go nortino y le dijo:
—Sigue vos, que jo ya no

puedo más ...

Montó Carvajal y comenzó

otra vez a comerse los kiló

metros, hasta que alcanzó a

los punteros; pero luego no

pudo seguir el tren veloz, por

que esa no era su máquina. El

no puede correr en cualquie

ra; es chico, y los pedales los

alcanzaba apenas. Iba co

rriendo forzado e incómodo,

y no pudo salir con sü deseo

de llegar primero. Entró sép
timo a la meta. Pero una

satisfacción amenguó su tris

teza: Bahamondes, el com

pañero de su asociación, vi

ñamarino como él, había sido
el vencedor.

Si no es por esa "panne",
Carvajal y Bahamondes ha

brían entrado primeros, para
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Ganó la carrera por carreteras de más aliento que se ha hecho

en Chile: Los tres días ciclísticos.

satisfacción de los viñamarinos, en la

prueba por carreteras. Pero su victo
ria sólo habría tenido un valor per
sonal, pues estaba descalificado por
haber llegado en otra bicicleta. El

lo hizo, porque quería demostrar que
tenia piernas y coraje para ganar,

pese a los contratiempos. Y con su

performance, con la colocación que

tuvo, probó con creces que, de correr

a correr, con todos, habría sido el

mejor, si los desperfectos mecánicos
no se lo hubieran impedido.
No es la primera vez que el chico

es golpeado por la "jetta". En el Sud

americano del 38, efectuado en San

tiago, venia primero, aventajando a

todos los mejores routiers extranjeros,
cuando a la entrada del Estadio se le

atravesó un espectador y rodó al

suelo. Sus rivales venían encimo y

lo p'asaron. Se clasificó quinto. Pri

mero, Bianchi, argentino; segundo,

Porza, uruguayo; tercero un brasileño;

cuarto, otro brasileño, y quinto, Carvajal, a veinticinco

metros del puntero. Llegaron casi juntos. Carvajal, por

ese distraído, perdió el título de campeón sudamericano,

porque lo habría ganado en fija. El, que tiene embalaje,
no se habría dejado superar en la vuelta a la pista por

ninguno de los ad

versarios . Pero la

mala suerte no lo

quiso así.

Fué al Sudameri

cano de Montevideo,

el 41; iba para correr

la prueba de cami

nos; pero, como iban varios, se hizo una. prueba de selec

ción allá, para designar los cuatro chilenos. Carvajal

ganó esa selección; pero el capitán del equipo dijo: "Car

vajal no corre". Nunca se ha sabido la razón; él cree que

le hicieron la neumática, porque no era de Santiago.
Fracasó el equipo chileno, Raúl Torres y Raúl Ruz, a los

45 kilómetros, se retiraron; sólo llegaron Rafael Gómez

y Guillermo González.

* * *

Tiene ahora 33 años de edad. Es de Coquimbo, pero

en Santiago se hizo ciclista. De pequeño le gustaba el

deporte Abría los diarios,

miraba los títulos, miraba las

revistas, las fotografías .

"¿Cuándo saldrá Raúl Car

vajal así?", pensaba. En su

barrio, en Santa Rosa esqui
na de María Auxiliadora,

había un centro de box, el

"María Auxiliadora". ¡Qué
nombre para circo de cache

tadas! Allí tomenzó a tirar

puñetes; era agresivo, empe
ñoso, como siempre; ganó dos

peleas y perdió una. No si

guió, pues se dio cuenta a

tiempo de que su escasa es

tatura era un handicap de

masiado grande. Estaba en

la categoría gallo, 53 kilos, y
parecía "mosca". Estuvo ca

vilando. "¿En qué puedo des

tacar? Para el box no sirvo.

¿En atletismo? Tampoco.

¿En futbol?, menos. En ci

clismo...", y se compró una

bicicleta. El año 34 el veló

dromo de los Campos de

Sports de ííufioa era esce

nario de los mejores torneos.

Naranjo, Bermejo, Ruz, To

rres eran los ases; allí iba a

entrenar. Ingresó al Club

Unión Española, y se encon

tró con un dirigente bonda

doso, a quien le debe mucho

de lo que fué: Pancho To-

rremocha. "El me estimuló.

pese a que todos —dice— no

creían que podría ser algo".
Al verlo tan pequeño, tan

esmirriado, no descubrían la

voluntad y la potencia mus

cular del "microbio". Pero

en su primera prueba mostró
una faceta el diamante. El

Circuito Sur, para novicios,

Dos veces ha representado a Chile On campeonatos sudamericanos Raúl Car

vajal. El 38, en Santiago y el 41, en Montevideo. La fotografía corresponde a

la delegación participante en la justa realizada en la capital uruguaya. Puode

verse a Carvajal agachado en el medio. El chico pese a que ganó una selec

ción de los fondistas, fué excluido del equipo a última hora, estando en Monte

video. La pobre actuación de quienes lo reemplazaron probó lo inconsulta de

la medida.

fué su debut. Allí ya tuvo su primer percance. El diablo,

que lo persigue, lo hizo seguir otra ruta y se perdió. Iba

solo en punta, y tuvo que regresar y esperar a los com

petidores. Ya en el camino de nuevo, se disparó otra v-

y los competidores no le vieron ni el polvo. Torremocha,

que es uno de las

más grandes dirigen
tes que ha tenido el

deporte del pedal en

Chile, un loco, sin

remedio, comenzó a

transmitir de su .pe

queño campeón .'- Or

ganizó carreras por caminos, para que los colores rojos de

Santa Laura llegaran siempre primeros, y el chico respon

día ... En la mente del dirigente demente se cruzó un

proyecto: hacer una carrera grande, como las que vio en

su patria, en España, y en su tierra de castañuelas, Málaga,
Sevilla. Torremocha organizó la carrera más larga que

se ha hecho en Chile: los Tres Días Ciclísticos por cami

nos. La hizo para que la ganara el chico Carvajal. ¡Y

el chico la ganó!
—Al segundo dia —recuerda— , ya no podía más, y

pensé retirarme, no porque me faltara voluntad, sino que

los músculos no me daban. Hacía fuerzas y las piernas
no querían. Bartolomé Coll

LA SPORTIVA
FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE'

Casa especialista en artículos de sport y calzado

para deportistas.

Equipos completos para cualquier deporte

Ofertas especióles de esto Coso poro el Año Nuevo:

A codo Institución o Club que compre $ 500.—, o más, se le ob

sequia un bonito banderín.

El regalo del año poro el regalón: equipo completo, de maletín,

camiseta, zapatos, medias y pantalón, por sólo $ 155-;
—

Paro nadadores

tapones de goma para

evitar lo entrada del

agua o los oídos.

ESCUCHE audición La

Sportiva, que se trans

mite todos los días por

CB 82, Radio del Paci

fico, de 18 a 18.30 ho

San Diego 1069 Teléfono 65400
:

y Laureano Fernández eran

dirigentes de mi club, que

nos atendían, y les dije :

"Me siento sin fuerzas; no

puedo seguir". "Mira, me

respondió don Laureano, lo

que a ti te falta es un buen

sandwich de pollo y un

trago de vino añejo'". Me

lo dieron; los punteros me

llevaban catorce kilómetros

de ventaja; monté en la bi

cicleta en Quillota, y llegué
primero a Los Andes. El

remedio había sido preciso
Me estaba desfalleciendo de

hambre y no lo sabía. Esa

carrera la gané, y me adju
diqué catorce copas, corres

pondientes a otras tantas

llegadas ,

"Desde el año 36 participo
en las pruebas de carreteras

del Campeonato Nacional, y

sólo una vez he podido triun
far: el 43, en Viña del Mar.

Segundo fué .Bahamondes, y

tercero Guerra, los tres vi

ñamarinos. El año pasado,
en Concepción, a los 45 mi

nutos, se me atravesó un pe

rro. Iba entre los punteros,
rodé y se quebró la bicicleta;

no pude continuar . Allí ganó
Urra, de Rancagua, y segun

do fué Bahamondes. Ya ven

que el triunfo de mi compa

ñero no es obra de la casua

lidad; es un caminero de fi

bra, que tiene resistencia y

velocidad. Llegará a ser el

mejor de Chile. Vicecampeón

nacional en Viña y en Con

cepción; ahora es el cam

peón. . .

(Continúa en la pág. 8)
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Qu izas un em %? » •
.

En las dos presentaciones que, pre

viamente al encuentro con Audax, ha

bía sostenido el cuadro de Universidad

de Lima entre nosotros, nos había de

jado —especialmente en lo que se re

fiere a su cotejo con Coló Coló— un

resabio de amargura. Y no precisa
mente porque con su empate ante la

Selección Universitaria o con su hol

gado triunfo ante los albos, no hubié

ramos descubierto en los jugadores del

Norte condiciones de técnica y correc

ción que justificaran su calidad de in

victos, sino más bien porque no alcan

zaba a hacer cuerpo en nosotros aque

lla política egoísta y sin base seria, de

pretender confrontar fuerzas con tan

calificado visitante, con prescindencia
de refuerzos; máxime cuando, bajo la

casaca de la "U" limeña, se oculta na

da menos que la auténtica selección

del Rímac.

El combinado de nuestras dos Uni

versidades, con su proverbial entereza,

espíritu de lucha y reconocida rapidez
de la mayoría de los jugadores que lo

integran, logró, en el match de debut,

opacar un tanto las exactas virtudes

que adornan a los futbolistas compa

ñeros de Lolo Fernández. Mas. así v

todo, desde los primeros pelotees, fué

visible cbservar en los morenos players

del Norte conc'ñciones de íhabilidad,

cclocaeión y astucia futbolísticas, as-

pactos en los cuales, sin duda, aven

tajaban a los universitarios. La celosa

vigilancia de que fueron objeto los pe

ligrosos forwards visitantes vino a es-

Va sobre la hora, el arbitro Bray, san
cionó equivocadamente con foul al half
Huapaya. Sirvió Atlagich y la defensa
concedió comer; del servicio se pro

dujo un tole-tole que aprovechó el mis

mo Atlagich para rematar desde cerca;
decretando la tercera caída de la valla de Busanich. Mal estuvo el referee chi

leno, perjudicando sus desaciertos exclusivamente al equipo visitante.

El triunfo de Audax Italiano ante Universidad de Lima, no

significó el mejor premio al excelente juego que hicieron

los peruanos

jO|
El guardavallas del

Municipal de Lima

ha confirmado pie
riamente el aserto de

su inclusión en el

team universitario.

Busanich no ha te

nido fallas, habiendo
sido vencido con lan

zamientos muy difí
ciles. En la instan

tánea saca al comer

por sobre el travesa

no un peligroso re

mate de Orlande'li.
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tablecer una verdadera diferencia entre

las líneas de ataque y defensivas, as

pecto en la que estas últimas ganaron

amplio margen. Este hecho, empero,

no alcanzó a ocultar completamente la

peligrosidad de Lolín Fernández, por

ejemplo, o la rara habilidad del ala

de Drago. Lo que estaba demostrando

que el debut y el desconocimiento de

la cancha se venían a constituir en

poderosos aliados de los nuestros, al

mismo tiempo que completaban contra

lina mejor chance de los peruanos.

Desacertada actuación del arbitro Felipe

Bray, faltando un minuto, determinó la

caída del invicto team peruano

Pinero asedia a Bu

sanich, que tapará
junto a su posté] El

ataque de Audax,
salvo los primeros
minutos del match,
estuvo desarticulado

hasta que importan
tes cambios operaron

su reacción en el se

gundo periodo.

ficada representación porteña nos hizo

añorar una más inteligente alineación.

No era Coló Coló el más capacitado
para sacar la cara por el resto, ni

ningún club, por muy alto que quiera
pronunciarse su nombre, quien pueda,
en el actual momento que vive el fut

bol chileno, parangonar capacidad con

la "U", con medianas probabilidades
de éxito .

De ahí entonces que la queja uná

nime de los aficionados y la amargura

colectiva vinieran a experimentar un

verdadero alivio cuando de la tienda

de Audax Italiano fué dado a conocer

el plantel que defendería sus colores.

La reconocida capacidad de la totali

dad de sus integrantes y la inteligente
solicitación de los refuerzos adelanta

ron esperanzas, que hallaron cristali

zación en la noche del miércoles.

Alentados sus hombres por la grita en-

Vn gesto simpático tuvo el team de colonia. Entregó el trofeo que había ganado

junto con adjudicarse el match, al equipo peruano, cuyo capitán, el excelente

zaguero Da Silva, lo recibe de manos de Giorgi. Universitario jugó su mejor
match en Chile, hasta ahora, y mereció por lo menos empatar.

Ante Coló Coló, bien porque el team

peruano tomaba ya el ritmo de su

verdadera fuerza, o porque el rival no

llegaba a justificar con su solo nombre

y añeja fama la responsabilidad de

tomar la representación de nuestro
futbol, el hecho es que la abultada di
ferencia de goles a favor de la cali-

Por foul a escasos metros de la linea

de penal fué sancionado el team pe
ruano con lanzamiento libre. Tomó él
servicio Atlagich, disparando con su

característica violencia. La pelota re

botó en la barrera cambiando de direc

ción, con lo que dejó sin chance a

Busanich. Fué el primer gol de la no

che. En realidad, hasta entonces, Ib

minutos del primer periodo, Audax me

recía esa ventaja.

tusiasta y generosa del público, arrin
conaron a los peruanos, hasta reducir

por momentos el camjK) de juego a los

aJedaños del área de Busanich. Así
fué cómo, antes del minuto, Atlagich,
en diligente comunión con el ala de

recha, insinuó, en un violento remate.

que escasamente resultó desviado, algo
de lo mucho oue haría más tarde.

Rápida y expeditiva la defensa; pe
netrante y resuelto el ataque, en el

que Orlandelli rayaba a gran altura,
creó de continuo situaciones de sumo

riesgo para la defensa que dirige Gon

zález, obligando a sus compañeros a

una ímproba labor. El meta Busanich,

por su parte, corregía en último tér
mino cualquier flaqueo de su defensa;

mas. así y todo, quedaba siempre flo

tante en el área de los peruanos el

peligro, y en el ánimo del público, la

impresión de que la valla extranjera
no tardaría en caer, como ocurrió a la

altura del cuarto de hora de juego.
una falta de la defensa, fué aprove

chada por Atlagich, quien, con violen

to lanzamiento, derrotó a Busanich.

que nada pudo hacer ante el contraste

1*

I
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La inclusión de Mancilla, en el segundo período, dio mayor peligrosidad al ataque
de los italianos, menudeando entonces las situaciones riesgosas para Busanich.

Romo decretó la segunda ventaja para su team a los 35 minutos de la segunda
etapa, liquidando una situación confusa frente al arco peruano, en la que los

players visitantes reclamaron foul.

anteriores oompromisos. Como conta

giados con la suficiencia colectiva,
afloraron cualidades insospechadas en

Lolín y ViHalba, por ejemplo, que poco

habían mostrado en los anteriores com

promisos. En el segundo tiempo, no se

reeditó el mismo proceso de lucha. Ya

no combinaron tanto los peruanos, for

zando, en cambio, el Juego directa

mente en dirección al pórtico de Au

dax. Lolín una, y Evago otra vez, ha

bían dado, con poderosos disparos,
cuenta de sus intenciones no crista

lizadas; pero sí Audax contestaba ata

que por ataque; entró el partido en un

mano a mano que tornó dramáticos

los momentos decisivos. Quebró el

"draw" Audax, por conducto de Romo

mas la "U" acalló estos aplausos >

enfrió el entusiasmo minutos más

tarde, mediante cabezazo de Lolín Fer

nández. Lanzamiento de Atlagioh u_

Orlandelli, era seguido por otro de

Lolín, que ponía a pruebas la fortale

za de la barrera local, Incidencias to

das que insinuaban que de la lucha

tendría que salir un ganador Sobre

los 44', cúpolc al mismo Atlagioh el

honor de decretar el primer contraste
al invicto team peruano, aprovechando
al amontonamiento producido en un

córner.

máxime si la dirección de la pelota
sufrió desviación al rebotar con la ba

rrera.

La apertura de la cuenta fué una

verdadera Mamada de atención para la \
remisa ofensiva peruana, que, en el

trueque de Magallanes por Lolo Fer

nández, vino a hallar la fórmula de

llevar el juego hasta las inmediacio

nes de Biglieri. La mayor movilidad

resultante de este cambio creó proble
mas a Ja defensa local, que por mo

mentos se desorientaba ante el inteli

gente cambio de posiciones de los tres

centrales peruanos. Retrasado Lolo en

su puesto de insider, movedizo e in-

auieto Gómez Sánchez, rápido y escu

rridizo Drago, forjaron en ese apa

rente desorden la caída de Biglieri.
Tal fué, por lo menos, la gestión del

primer gol peruano, conseguido me

diante una habilidosa jugada de Drago,
quien arrastró a la defensa verde ha

cia el costado derecho, despidiendo un

centro atrasado, que Gómez Sánchez

hizo terminar en el fondo de la red.

Hasta este momento se había asistido,
sin duda, al mejor fútbol que nos

mostrara la "U" en la presente gira,
conformando el ataque, un verdadero

ataque, y la defensa, el mismo block

macizo y capaz que admiráramos en

¿Mereció esta suerte la "TJ" limeña?

Creemos sinceramente que no. Una

división de honores habría resultado

una más equitativa solución, puesto
que los merecimientos acumulados por
ambos rivales a lo largo del match

acuerdan más justicieramente una di

visión de honores, que la desventurada

suerte que le cupo al huésped. Cuando

se ha luchado tesonera y parecida
mente a través de 89', no nos parece

justa una" definición en tan breve lap

so, máxime en el caso presente, en que
la obtención del gol decisivo involu

craba un imperdonable error del re

feree Bray, que sancionó una falta cer
ca del área peruana, que dio origen
al comer que aprovechó Atlagioh.

ALGUIEN LE HIZO LA CRUZ

(Continuación de la página 5)

"El 38, en Viña, también
debí ganar la prueba por
caminos; a los seis kilómetros
iba en punta; se me atravesó
un camión; quedé en "pan-
ne"; pero logré llegar segun
do a la meta."

Raúl Carvajal. Raúl es

nombre de cracks en los ve

lódromos chilenos; lo han

prestigiado otros antes: Raúl
Ruz y Raúl Torres. Carvajal
no sólo ha lucido su potencia
para sostener tren en kiló
metros de kilómetros, sino

que también posee "sprint".
En Viña ha ganado a los

mejores velocistas. Una vez

en mil metros scratch puso
13 segundos, y derrotó a

Chartiers y a Calas. Tam
bién ha vencido en otras oca

siones a velocistas nacionales
de prestigio: a Zamora y a

Torres. Tiene el record de

la hora en Viña. En el Cam

peonato Nacional del 42, en

Talca, cansado de su mala

estrella, no quiso competir en

caminos, y se metió en pista.
Kué puntal del equipo de

persecución de Viña del Mar,

que ese año derrotó a San

tiago en dicha prueba, en la

cual siempre la capital se ha

mostrado imbatible.

En caminos, es un escala

dor formidable, el mejor de

Chile. En esa carrera del

Sudamericano del 41, en la
Cuesta de Barriga, le sacó
dos kilómetros al argentino
Bianchi. Es un espectáculo
ver al chico escalando cues

tas. Un microbio trepador.
Es admirable cómo mete y
mete en los pedales y su bi
cicleta trepa y distancia a

los adversarios. Piernas de
acero y coraje de titán. Acaso
la actuación más brillante,
con derroche de sus apti
tudes, fué esa carrera VMa-

Santiago-Viña, del año pa
sado, que se concretó en un

duelo sensacional con el es

pañol Emiliano Alvarez. Al
varez es un veterano de las
carreteras del Viejo Mundo,
y se ganó el titulo de mejor
escalador europeo, con triun
fos ante los mejores routiers
del mundo. No se olvidan
todavía los detalles de ese

duelo. Tanto de venida como

de ida los dos cracks estu
vieron siempre en la punta,
luchando como tigres las

llegadas. En todos los pue
blos la llegad» era: Carvajal-
Alvarez o Alvarez-Carvajal.
A la, meta de la primera
etapa, en Santiago, entraron
juntos al velódromo de Santa
Laura; pero Alvarez lo aven

tajó en la llegada. Carvajal
dijo: "Apuesto dos mil pesos
a que yo llego primero a

Viña"; y ganó los dos mil

pesos. En Viña la llegada fué
tan estrecha como en San

tiago; pero allá ganó Carva

jal. Ha sido uno de los due

los más emocionantes que se

han visto en las carreteras

chilenas, y el crack chileno,
frente al extranjero, dejó en

evidencia su notable calidad.
"Ya me estoy poniendo

viejo, dice el chico, y habrá

que dejar el campo a los

nuevos, pero mientras tenga
energías, competiré, porque;
el ciclismo me entusiasma,
me entusiasma luchar en los

„
caminos y ¡pbre todo luchar

contra la adversidad. Contra
el viento, el sol, el hambre

y contra las "panas". Lo im

portante es no quedar bota
do. A mí nunca me han

fallado las piernas, ni la vo

luntad. Si no he podido ga
nar, ha sido por la máqui
na. No debo decir nunca,

porque una vez el desierto,
pampino me puso knock out.

Estuve un tiempo en María
Elena: allá entrenaba en me

dio de la pampa-. Son cami
nos bravos, arenales o endu
recidos con alquitrán, pero

que vibran, son huellas cres

pas como calaminas. A mí
no me hacen nada los soles

fuertes, porque con el bau
tismo que tuve en la pampa,
quedé inmunizado. Pero...,
una vez, corría de María Ele
na a Antofagasta, tomé pun

ta y me disparé, el calor era
terrible. De repente comen

cé a ver tres, cuatro, cinco
caminos. Los cerros bailaban

y creí volverme loco. No es

taba en la pampa, sino en

un oasis, en el campo, vela

agua, una laguna y árboles.

¡Qué lindo todo! La cabeza

me golpeaba y la garganta
me ardía, y no supe más. Me

encontraron botado entre

unas piedras. Me había pes
cado la puna. Me dieron café,
me refrescaron y otra vez

arriba de la bicicleta. ¡Lle
gué primero a Antofagasta."
Es sorprendente la campa

ña de este crack, de esta

fiera de los caminos que

siempre tiene a su espalda
un diablillo que le ha hecho
las más desagradables ju
gadas, pero que no han po
dido doblegarle su tenaci
dad. Así, pequeño, enjuto,
tiene músculos, pulmones,
corazón poderosos y ríño
nes también, como decía
Emiliano Alvarez, el crack

español. ¡Para esto se nece

sitan ríñones! Y tiene pier
nas como para gastarse el

lujo de darle handicap a sus

competidores, montando bi
cicletas con llantas de fierro,
mientras los otros pedalean
en las de aluminio.
¡Qué grande es este chico'

Pero alguien debe haberle
echado alguna maldición gi
tana. DON PAMPA
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¿J EN LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

YA HAY TAMBIÉN
«CHÍLENOS

FÍSICAMENTE APTOS
»

So »»or sabido no lo hemos de repetir.
Nuestro deporte no encontrará su verdadero destino mien

tras en los establecimientos educacionales no se órlenle la Edu-

caclón Física hacia «la amplia y trascendental finalidad de hacer
de cada muchacho qne estudia, ya sea en la Escuela Primarla,
Secundarla o Universitaria, on convencido de los beneficios del deporte.

Se asegura Qne está en nuestro país el Primer Instituto de Educación Física de
Sudamérica. Asi lo han señalado. Incluso, verdaderas autoridades extranjeras en la
materia, como Enrique Romero Brest, qne no hace mucho estuvo en contacto con el
ambiente de ta Educación Física Nacional.

Debemos Inclinarnos ante opiniones tan autorizadas. Seguramente tenemos el mejor
plante! generador de profesores de educación física; seguramente egresan de ese

establecimiento elementos capaces de realizar una labor de positivos beneficios; pero
el ambiente en que luego estos profesores actúan, les señala una serle de tropiezos
de toda índole, y esta labor ampliamente educativa que pudiera llevarse a cabo queda
sólo en potencia. Ko hay gimnasio, no hay cauchas, no hay elementos al alcance de

nuestro estudiantado. Ko hay horarios favorables para realizar una obra de fondo.

Y lo que es peor, no hay una verdadera comprensión entre las autoridades educa

cionales por todo esto qne dice tan inmediata relación con las aptitudes físicas y
morales de nuestros estudiantes. Y aquí se estrellan, entonces, los mejores conoci

mientos, las más sanas Intenciones y los más puros entusiasmos del profesor.
Pero también en nuestro país hay excepciones. Hay establecimientos educacionales

en que la educación física ocupa su verdadero lugar. V entre estos establecimiento»

debe «figurar en uno de los primeros rogares, «la Eseuela de Artes y Oficios.

La más antigua Escuela Indpstriat de «Suda iderica, la qne ha servido de modelo-."»

todos los establecimientos análogos de esa parle del Continente, abrió sus puertas
a la educación física, amplia y bien enendfda, hace muchos años. Hnbo figuras sobre

salientes en el ambiente chileno que dieron sns primeros pasos deportivos en la EAO.

Y hoy ese plantel, que actúa deportivamente en el medio entusiasta, pero no del todo

bien orientado de la universidad de Chile, sigue marcando rumbos, señalando e templos
constructivos en estas actividades que en la Avenida Ecuador acaparan a todo el

alumnado.

Ho hace mucho la Escuela de Artos y Olidos realizó la primera Jornada de esfa

eampafta de difusión deportiva, que bajo el nombre de "Chileno Físicamente Apto"
realiza el Departamento de Deportes de «la Dirección General de Informaciones. Más de

cien alumnos se prepararon para rendir las pruebas, y fueron también más de setenta

los que cumplieron las tablas respectivas y conquistaron, así, la Insignia "CHFA". Ha

sMo, en Sanlago, el primer establecimiento educacional que realiza la earapaBa, el

primero que demuestra con pruebas al canto que allí se hace deporte bien entendido,
con miras, no tanto a la obtención de campeones, smo como nn medio 4e obtener el

hombre físicamente óptimo qne el momento está exigiendo a gritos.

Asistimos al emotivo acto de la entrega de estas Insignias. En el gran comedor

do U escuela se festejaba a los deportistas qne en el afio que expira supieron hacer

cumplido honor a la "EAO". El director del establecimiento, sefior Manuel Bodrígnez,
el prolesorado, un representante del Departamento de Deportes de la DIC, miembros

de la prensa, y unos doscientos alnmnos, recibieron este homenaje, en el cual los

muchachos Mlíslcamente aptos** del establecimiento recibieron esta Insignia nacional

qne se ha Instituido, como un medio de Impulsar el deporto bien comprendido, y como

un memo de negar, u ta larga, a una pa
tria mejor.
Uno por uno, los setenta "chilenos fí-

ateamente aptos»* de la Escnela de Artes
y Oficios fueron «llamados para recibir Li

Insignia qne hoy ostentan orgullosos en sus

solapas.
En el amplio ambiente educaclouul de

Santiago, la Escuela de Artes y Oficios
ha señalado nn bello ejemplo. Ojalá baja
otros planteles pronto a «imitarla.

K. g. A.
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DESDE EL ESTADIO DE SAN LORENZO ESCRIBE NUESTRO CORRESPONSAL

. . ÁDEMASSÓÑ ESTILISTAS
UNA ola intensa

de frío, que se ha ex

tendido por todo el

país y que ha gol
peado también con

tra los paredones de
Buenos Aires, no fué

suficiente para ate

nuar el entusiasmo

de los aficionados,
que ya han entrevisto las

grandes posibilidades que,
ofrece el decimonono cam

peonato Latino Americano,

Sin perder su característica de "guapos" los pugi

listas chilenos que compiten en el latinoamerica

no de Buenos Aires, han impresionado por su

técnica.

que patrocina la Federación

Argentina de Box. La se

gunda reunión ofrecía bue

nas perspectivas, y Chile iba

Roberto Sacco, ha confirma
do en el peso "gallo" los

indiscutibles méritos que lo

hicieron una de las más bri

llantes figuras del pugilismo
amateur sudamericano cuan

do actuaba en la categoría
mosca. En la foto se le ve

en su match con el urugua

yo Gunter Ferreyra, a quien
venció bien. Posteriormente

perdió Sacco, pero sin des

merecer sus títulos.

En el segundo round de su

match con el boliviano Oso-

rio, Gabriel Ulloa demostró

la perfección y potencia de

sus golpes. Con un cross de

derecha puso K. O. al boli

viano. Nuestro peso liviano

mejora en cada presenta
ción, esperándose que alcan

ce la plenitud de sus formas

para cuando tenga que en

frentar a rivales más serios

que el brasileño y el de

Bolivia.
'

a presentar a tres de sus

mejores representantes, lle

vado por el ansia de acu

mular laureles al mucho

prestigio lobado en todos

los rings del mundo por los

muchachos del otro lado de

la cordillera. Las pujas iban
a ser bravas, pues todo el

mundo se ha venido aquí
con el cuchillo debajo del

poncho, a demostrar que
donde hay yeguas potros na

cen, pero los chilenos se te

nían confianza, amplia con

fianza, ahora que ya se han

aclimatado mejor. El pri
mero de ellos en combatir

fué el "gallo" de Lola, Celes
tino González, que según he

leído en "ESTADIO" es uno

de los créditos de la repre

sentación, a pesar de su ju
ventud y de su, en cierto mo

do, corta trayectoria en ios

cuadriláteros. González tu

vo que medirse con Amoldo

Pares, boxeador local de só

lido prestigio, y lo hizo airo

samente, aun cuando sin po
der superar a su antagonis
ta. El chilenito no cedió el

centro del ring ni se achicó
en momento alguno ante la

mejor técnica de su rival, y
perdió puntos en los inter

cambios frecuentes de la pe
lea —

que llegó a ser ruda y

sostenida—, porque su ««alpe
no hizo mella en el físico

privilegiado de Pares. El de

González, según deducimos
de ésta su primen» presen
tación, no es golpe fuerte, de
los capaces de ablandar a

un enemigo de aptitudes, y
es lástima que así no ocurra,

pues el muchacho tiene otras

virtudes recomendables. Pa
res se mostró más entero y

aplicó los mejores impactos
en las dos vueltas iniciales,
advirtiéndose que su movili

dad dejaba con frecuencia
fuera de distancia a Gonzá

lez, que salió a luchar deci
didamente en el round final.

Eso, una verdadera lucha,
sin alarde técnico, constitu
yó la vuelta de clausura, y
recién en el epílogo, cuando
restaba un minuto para ter
minar el combate, Pares

volvió a atacar de manera

firme, hallando a González
bien plantado y dispuesto a

replicar todas las embesti
das. Pares, de superior réach
y más golpe, se adjudicó la

victoria, que no mereció ob

jeciones. González hizo un

buen combate, pero se vio,
según decimos, ante un con

trincante que lo superó en

reciedumbre, y que logró do

blegarlo después de un sos

tenido forcejeo. A] bajar del
cuadrado, los aficionados
aplaudieron de igual mane
ra, con el mismo cariño, a
vencedor y vencido.

Quiero que se tenga en



cuenta que, como en el ca

so de Videla, a González le
ha tocado en suerte— en

mala suerte— un hombre

que reúne virtudes de ex

cepción. En el mismo caso

está Roberto Sacco, el doble

campeón latinoamericano,
pero Pares lleva la ventaja
de su condición de local, na
da despreciable, según sabe

mos todos, en esta clase de

competencias .

BUEN TRIUNFO DE

ULLOA

Llevando desde el comien

zo la iniciativa, como dis

puesto a imponer condicio

nes de entrada, Gabriel

Ulloa, el destacado peso plu
ma ahora incorporado a la

categoría superior, venció al

Después de vencer por abandono al tercer round al boli

viano Rivera, "Picho" Rodríguez recibe la formirable ova

ción con que el público argentino premió su gesto de no

querer golpear inútilmente a un adversario netamente

inferior. Ha estado bien Rodríguez, pero tiene en su cate

goría nada menos que al peruano Frontado, quien revalida

en Buenos Aires sus títulos de Lima y Montevideo.

brasileño Raf Zumbano, de

sólo discretas aptitudes. Te

níamos, las mejores referen

cias del pugilista transandi

no; referencias que, debemos

confesarlo, sólo quedaron ra

tificadas a medias, pues lo

vimos amarrar con frecuen

cia sus golpes y ubicar sólo

cuatro o cinco directos que

llegaron netamente a la ca

ra de su rival. El triunfo

resultó claro e indiscutible,

pero Ulloa tiene que rendir

mucho más taún frente a

mejores adversarios, como

los que tendrá en peleas su

cesivas. No son condiciones

las que le faltan sino que

muy probablemente ha ex

trañado el salto de una ca

tegoría a la otra.

(En liviano —

y esto no es

novedad—
, hay que reunirlo

todo para descollar, y a

Ulloa le falta, por el mo

mento, la experiencia valiosa

de haber combatido con fre

cuencia frente a hombres

duchos. Pero estamos segu
ros que el muchacho, a base

de calidad, se va a defender

como un león y que ha de

resultar a la postre uno de

las más. firmes baluartes de

su equipo'Vr
'

En ésta pelea, lo repeti
mos, Ulloa triunfó sin apre
mio alguno, golpeando reite

radamente, sobre la línea al-

Celestino González, que había perdido ante el mejor hom

bre- de la categoría, el argentino Pares, cumplió una lucida

actuación frente al más alto exponente de la representa
ción del Brasil, Manuel Dos Santos, en un match intere

sante, no obstante la superioridad del lotino. El intenso

ataque de González le dio un triunfo amplio.

ta, pero es la escasa capaci
dad de su adversario la que

nos hace reservar para una

próxima oportunidad el co

mentario definitivo sobre

sus posibilidades.

RODRÍGUEZ, UN

GENTLEMAN

Eduardo Rodríguez, discu

tido en su país, sobre todo

después de haber defrauda

do en el torneo de lama, ha

tenido en Buenos Aires un

debut alentador y promiso
rio. Es cierto que el rival que

le . tocó en suerte no es de

los que nueden servir de pa

trón para hacer cálculos

muy optimistas, pero el me

diano de María Elena puso
de manifiesto virtudes que

cuando menos le ganaron el

corazón y la simpatía del

concurso que tiritaba de frío

en las gradas del estadio de

San Lorenzo. Anótese, por •■

de pronto, que salió a pelear

desde el primer tañido de la

campana, llevándose por de

lante al boliviano Rivera,

que no puso de relieve otra

condición que la de su gua

peza y buenas intenciones,

que no se concretaron en

ningún ínstate.

En el segundo round, la

acción demoledora de Ro

dríguez, que no cristalizaba

en knock out por falta de

precisión en los golpes, dio

por tierra con la humanidad

de su adversario, que pasó
por un momento realmente

crítico. Se levantó, no obs

tante, gracias a una valen

tía innegable, a un espíritu
de luoha indomable, pero es

taba netamente batido, y so

bre todo presentaba una he

rida sobre el arco superciliar
izquierdo de la que manaba

abundante sangre, imposibi

litándole la visión. Así, con

neta superioridad por parte
de Rodríguez, comenzó la

tercera vuelta. Y entonces,
fué cuando apareció el gen-

tleman que el boxeador chi

leno lleva adentro. Sin gol
pear a su rival, sino entre-

ieniéndolo apenas para que
el tiempo pasara, Rodríguez,
se fué ganando el aplauso
de los espectadores, que se

hizo vibrante ovación cuan

do cayó la toalla arrojada
por los segundos del boxea

dor del altiplano. El público
había apreciado la hidalguía
de quien, sin duda alguna,
ha sabido entrar en el cora

zón de los hinchas por la

puerta grande. Rodríguez
venció, pues, por abandono

en el último round.

En lo que se refiere a vir

tudes, también habrá qué es

perar respecto del vencedor,
a que afronte a un conten

diente más peligroso que el

que tuvo en esta ocasión.

Rodríguez no tuvo necesi
dad de apelar a su bagaje
habitual, pero mostró, con

todo, cierto desorden que
conspiraría contra sus posi
bilidades frente al campeón
peruano Prontado, "as" de

tu team y triple campeón
latinoamericano, que reveló

nuevamente su juego magní
fico al batir netamente al

argentino Carreño, que es

también un hombre de ries

go para cualquiera, por su

decisión y potente golpe.

EL RESTO DE LAS

PELEAS

Creo que hasta el momen

to, Chile puede estar con

forme con sus representan
tes, que han totalizado cua

tro puntos sobre seis posi
bles, contra cinco que tiene
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Progresos muestran los equipos de Argenti

na, Chile y Perú, en tanto que Uruguay se

queda atrás. — Bolivianos y brasileños sólo

ponen entusiasmo y valentía.

dotado de todos los recursos

de los legítimos campeones,

ganó sin discusión frente al

aTgentino Juan Carreño, in

ferior en aptitudes y expe

riencia a quien se perfila
desde ya como el llamado a

ceñir la corona de la cate

goría.
Otro brasileño, el media

no Ciarlos Vieira Da Silva,

fué declarado vencedor. Su

adversario fué Gabriel Da

vid, uruguayo, que mostró

escasas aptitudes, pero las

suficientes como para que

no fuera su rival el que se

llevara la victoria. De cual

quier manera ésta fué tam

bién una pelea mediocre, re

matada con un fallo injus
to. Y, por último, se pre

sentó el pesado argentino
Rafael Iglesias, en cuyo por

venir se cifran grandes es

peranzas, que venció por

abandono en el tercer round

a Lucio Ignacio, brasileño,
al caer por tres segundos.

faltan la experiencia y el

aplomo que sólo se consiguen
con el tiempo. En su primer
combate de este certamen,

frente al peruano Samuel

Bustos, el chico de Santiago

puso de manifiesto su estüo

pulido, su técnica limpia, su
hermoso directo de izquier
da, que es como un tábano

repiqueteando sobre la cara

del rival. Pero mostró, asi

mismo, que su fragilidad, su

estampa de cristal, su físico

todavía falto de madurez, no

le pueden . permitir por el
'

momento llegar a la cumbre,

sobre todo cuando frente a

él se ponen
—como en este

caso
— adversarios ya hechos

a los azares de la lucha y

Drobados en muchas compe

tencias. Con todo. Cornejo

dejó inmejorable impresión
en el público, que ha podido
sacar la misma conclusión

que nosotros: cuando el chi-

lenito tenga los años que se

necesitan para estos rudos

X.

¡\uestro joven peso mosca,

Eduardo Cornejo, ha resul

tado una de las atraecíone:

del campeonato sudamúrica-

no. Frente al argentino

Bustos, hombre recio y fo

gueado ya en estas lides,

cumplió, no obstante ser

vencido, una actuación por

demás airosa, dando a en

tender que habrá en él,

cuando logre la experiencia

y fortaleza física de que ca\

rece, un brillante valor del

pugilismo continental. En la

escena. Cornejo anula con su

proverbial serenidad un ata

que del argentino.

Argentina. Han venido en

otras épocas mejores valores

en el equipo trasandino, pero
la baja es general y hoy día

en el campo amateur —y

aún en el otro—, las figuras

de excepción, son verdaderas

moscas blancas. Tan así

es. que el resto de los com

bates llevados a cabo la no

che del martes fué de una

mediocridad alarmante. El

peruano Vilca dejó fuera de

combate al boliviano Jorge

Osorio. que mostró rudimen-

t a r i o s movimientos, aún

cuando aguantó hasta el ter

cer asalto, en que cayó y se

dejó estar, más por temor

que por aturdimiento. Tam

poco se vio nada destacable

en el combate entre los ga

llos Dos Santos, brasileño, y

Saravia, boliviano, que
hicie

ron un? lucha enredada y

oobre, que dio por saldo un

ajustado triunfo del pugilis
ta carioca.

Roberto Sacco, el notable

crack de Perú, ganó bien,

pero tuvo que emplearse a

fondo para contener el im

presionante rush del tercer

round que mostró a Gunter

Ferreyra, de Uruguay, como

un muchacho valiente, agre

sivo y dotado de condiciones

que lo llevarán a elevado

plano. La experiencia del

peruano y su seca izquierda,

que remata con violentos

crosses de derecha, le otor-\

garon en los dos primeros
rounds la ventaja suficiente

como para ser reconocido
vencedor. Ferreyra dejó in

mejorable impresión.
Frontado, sereno, ducho,

-■'y'"'

y:'

Manuel Videla fué otro de los que tuvieron mala suerte en el

sorteo, tocándole de entrada pelear con el argentino Rizzo.

En su segunda presentación Videla venció con amplitud
al boliviano Rada. Los buenos medios técnicos del chileno

anularon completamente el espíritu combativo del boli

viano, que recibió intenso castigo. El recto izquierdo del

"marinero" llega al mentón de Rada.

después de haber sufrido en

la vuelta anterior, otra caí

da por cuatro. Cuando lo

veamos frente a hombres

más avezados y más fuertes,
sabremos hasta dónde se

justifica el optimismo de los

partidarios del joven pugilis
ta local.

FRENTE a Ernesto Bustos,
el campeón argentino de los

peso "mosca", demostró

Eduardo Cornejo que aún le

menesteres, será un campeón
con todas las de la ley. Por

el momento no queda otra

cosa que esperar a que las

peras maduren.. .

La pelea resultó magnifica.
Más recio el argentino, con
siguió colocar dos o tres gan
chos a la cabeza de su

oponente, que, por lo general,
llevando la iniciativa, se co

locó fuera de distancia, ma
rrando sus jabs y directos de

izquierda. Con todo, su

- 12 -



Cornejo, Ulloa, Daher, Frontado. y Balbon

tin, favoritos del público que concurre al ring

de San Lorenzo de Almagro.

"reach" le permitió llegar en

oportunidades a 1 a cabeza

del pugilista local. En la se

gunda vuelta se produjo la

alternativa más emocionante
del match, pues, al salir de

un clinch, Bustos pudo apli
car un violento cross de
derecha que, hallando mal

parado al santiaguino, que

giraba efi ese instante, cayó
fugazmente, y sin cuenta,
sobre el tapiz, reincorporán
dose de inmediato para pro

seguir la lucha, que continuó
con idénticas características.

Bustos, más recio, sacó buen

partido de esta condición,
para anotarse nuevas venta

jas con bien colocados golpes
al cuerpo y a la cara. Cor

nejo no rehuyó en momento

alguno las contingencias del

asalto, pero resultó superado
por la mayor solidez del ar

gentino. En el tercer round,
el joven boxeador chileno

salió a jugarse el todo por el

todo, y hasta los dos minu

tos, con buenos "side steps"
y hábiles desplazamientos,
eludió los golpes abiertos del

argentino, que no pudo acu

mular puntos. En ese trecho

del match Cornejo hizo todo

lo bueno que sabe, y sacó a

relucir especialmente su rico

bagaje técnico, que algún
día ha de fructificar —esta

mos seguros
—

en un magní
fico campeón. Al final volvió
a prevalecer, no obstante, la
potencia superior de Bustos:

su físico más hecho, su

planta más varonil y sus

golpes más violentos.

LE PALTA "HACERSE"

No hubo la menor discre

pancia en cuanto al fallo;
pero yo repito que Cornejo
hizo cuanto estuvo a su al

cance para cumplir airosa

mente su cometido. O mucho

me equivoca o este chileno

es capaz .de revalidar en

cualquier ring de América
las hazañas memorables de

pugilistas transandinos inol

vidables. Para emplear una

frase gráfica, que hago mía,
diría lo que un espectador
que presenciaba la pelea a

mi lado, admirándose de la

habilidad del chico de San

tiago: "le falta hacerse"...

Es decir, le falta pagar el

ineludible tributo a la expe

riencia. Bien sabemos que

para aprender a andar a ca

ballo hay que caerse muchas

veces.

DAHER, UN CAMPEÓN

Después de haber visto a

"Cloroformo" lanzar sus de-

rechazos, y admirado anoche

a Alberto Daher, el capitán
del equipo argentino, no po

demos menos que regodear
nos ante las perspectivas
aue promete el próximo
combate entre los dos mejo
res medianos del certamen.

"Cloroformo" confía en su

golpe de sueño; Daher, en su

extremada habilidad, que

hacen presumir su m u v

Así preparó Ulloa al bolivia

no Osorio: con insistente

castigo a la línea baja. Ob

sérvense los efectos que acu

sa el muchacho del Altipla
no. Muy brava se presenta
la categoría liviano en el

actual torneo.

pronto ingreso a las filas

rentadas, donde seguramente
le espera un camino similar
al que supieron seguir en su

hora otros hombres consa-

gradoá. El boxeador de Tan
dil —la tierra de la piedra
movediza— jugó con el pe
ruano Lazo, como un gato
con el ratón, a pesar de la

valentía de este último. La

multiplicidad de recursos del

argentino, y especialmente la

sensación de seguridad que
da sobre el cuadrilátero,
constituyeron el mejor rega
lo para la gran concurrencia,
que acudió esta noche a pre
senciar las peleas de San

Lorenzo de Almagro.
También impresionó muy

bien Julio Pebres, de Perú,
que venció fácilmente al bo
liviano Armando Rada. Perú
trae algunas figuras de re

lieve, y éstai no es de las de
seenndo plaño. El muchacho
del Atiplano, como la ma

yoría de sus compatriotas, no
demostró sino recursos pri
mitivos, y fué derrotado de

manera incuestionable. Sin

duda alguna, este equipo y
el de Brasil son los más

flojos, cosa que no llama

tanto la atención como la

baja que se advierte en el

uruguayo, que esta vez no

ha traído hombres de condi

ciones sobresalientes, como

en tantos inolvidables cam

peonatos. Apenas si Gunter

Ferreyra mostró noches pa
sadas la tradicional guapeza
de los muchachos de la ciu

dad del cerro. Puede que

entre los que aun no han

combatido haya lo que aquí
se llama un "tapado". Los

que hemos visto hasta el

presente no pasan de discre

tos, y tienen poco que hacer

ante los argentinos, chilenos

y peruanos, que son los que

mejor impresión están de-

Junio a las cuerdas, rara vez pudo Bustos golpear a Cornejo,

cuya habilidad y picardía conquistaron a la afición argentina.
El tener que bajarse mucho de peso para entrar en la cate

goría, ha debilitado demasiado al novel valor de nuestra

representación.

jando en el ambiente. De

estos últimos también com

batió anoche Samuel Bustos,
que, superado ampliamente
en la reunión inaugural por
Cornejo, superó esta vez cla

ramente a Luccia. de Uru

guay.

.b'IORAVANTI.



DESDE EL ESTADIO DE SAN LORENZO ESCRIBE NUESTRO CORRESPONSAL

TRES EN DISCORDIA
BUENOS AIRES,

9 de diciembre de

1945.—Hermoso saldo

para la delegación
chilena dejó la re

unión de anoche en

San Lorenzo de Al

magro: los tres par

ticipantes del espec

táculo, Celestino

González, Gabriel Ulloa y

Roberto Balbontin, ganaron

sin discusión alguna, reve

lando en todos los casos

clara superioridad sobre sus

ocasionales oponentes . E]

liviano Ulloa, que recién en

tra en esa categoría de ases,

puso de manifiesto no sola

mente las virtudes técnicas

que ya le habíamos aprecia
do en su primer combate,

sino también —

y esto es im

portante
—

un poderoso y se

co golpe de derecha, con el

que consiguió noquear al

boliviano Jorge Osorio en el

transcurso de la segunda
vuelta, según veremos más

adelante.

SALDO DISCRETO

Como prólogo, me interesa

decir que el saldo que va

dejando el Campeonato La

tinoamericano hasta el mo

mento no pasa de ser dis=

creto. Se han visto algunas

figuras excepcionales, ya

conocidas, como Daher,

Frontado y probablemente
Sacco; otras que aun no han

podido manifestar su real

capacidad, como Valenzuela

y el propio Balbontin, que

anoche venció "caminando",

y otras más, como el caso

Cornejo, que entran en la

categoría de esperanza más

que en la de realidad inme

diata. El resto de los com

petidores es bueno, pero in

ferior, -sin lugar a dudas, a

lo que se ha podido apreciar
en otros torneos inolvidables,

en los que abjndaban las

"estrellas". Y dejamos aquí
el siempre peligroso terreno

de las comparaciones, porque
es terreno anegado y puede

prestarse a confusionismo

que no está en nuestro áni

mo producir. Vamos, pues, al

grano.

TRIUNFO DE GONZÁLEZ

El gallo chileno, superado
en su debut por Rómulo Pa

res, mostró en esta pelea
sus reales aptitudes de hom

bre peleador, recio y segui

dor, como perro de presa, si

se nos permite y disculpa la

comparación . Dos Santos,

de Brasil, que fué su adver

sario, es un pugilista más

que discreto, que ha asimi

lado buenos conocimientos de

ring, y cuyas réplicas son

siempre peligrosas. Pero

González, dispuesto a reha

bilitarse ampliamente, apuró
la lucha desde el comienzo,

esgrimiendo un directo de

izquierda que fué una ba

rrera para las pretensiones

Aun cuando Argentina sacó ventajas desde el

comienzo, Chile y Perú amagan su posición.

El equipo de casa tiene, no obstante, ¡as mejores

posibilidades, insinuándose entonces una dura

lucha por el segundo puesto entre chilenos y

peruanos-
de su contrincante, y la pica
en Flandes que abrió el ca

mino del triunfo. La ventaja

de González (¡dale, "vieja"!,

el fallo de los jueces. Con

izquierdas reiteradas, que en

sangrentaron la nariz de

bulbo del brasileño, mantuvo

Balbontin tuvo como primer contendor al uruguayo Munlz,
un hombre recio y voluntarioso. Sin embargo, nada pudo
el oriental ante. la suficiencia de medios del chileno, que lo

derrotó por amplio margen. La izquierda de Balbontin se

movió con .soltura y precisión dejando siempre fuera de

distancia al uruguayo y abriendo el camino a su eficaz
derecha, que en dos oportunidades estuvo a punto de defi
nir el combate. Impresionaron la tranquilidad y excelente

defensa de Balbontin. En la foto, la izquierda de Muñiz
no llega a la cara del nuestro.

gritaba, a todo pulmón, en

el ring side, su compañero
"Cloroformo"), fué neta en

las tres vueltas, y sabiéndolo,
el chileno sólo se empleo en

la última, de acuerdo con lo

imprescindible, para asegurar

a éste a distancia prudente,
para sacudirlo a intervalos

con un clásico un-dos, seco

y preciso, que restó toda

posibilidad a Dos Santos .

González, veloz, girando de

continuo, llevando la inicia-

uva y ubicando los mejores

y más precisos impactos, fué
neto vencedor. Estamos se

guros de que si la pelea con

Pares se hubiera hecho más

adelante, las cosas no se

presentarían tan fáciles para
éste.

UN CROSS ADMIRABLE

Por lo que yo había leído

y por lo visto en su primer
match, Ulloa, crédito indis

cutible del equipo chileno,

tenía que hacerse aún a la

categoría de campeones en

que milita actualmente, des

pués de haber evidenciado

en la inmediata inferior que

era un magnífico campeón.
Es verdad que no hay que

caer en espejismos, pues el

rival de esta oportunidad
sabe poco de box, pero no lo

es menos que se ha compro

bado ahora otra cosa: que

Ulloa posee potente golpe, y

especialmente que lo sabe

colocar con admirable preci
sión en los puntos vulnera

bles. El transandino pegó
durante todo el desarrollo

del round inicial en la línea

baja, para minar de tal ma

nera, y con ese procedimien
to, la resistencia posible del

boliviano Jorge Osorio, su

antagonista. El plan fructi

ficó pronto, y en la apertura
de la segunda vuelta, tras

hábiles esguinces, que lo co

locaron fuera del blanco de

Osorio, el chileno fué a de

finir el combate. Un zarpa

zo maravilloso en gancho hizo

trastabillar al muchacho del-

Altiplano, y cuando aun no

había tenido tiempo para

cubrirse, llegó el remate: un

cross vigoroso, justo, exacto,

que halló, en su corta 'tra

yectoria, el mentón de Oso-

rio. Cayó el de Bolivia en

su propio comer, como ful

minado por un rayo, y los

segundos tuvieron que aten

derlo largo rato para que

reaccionara y volviera a la

realidad. Cuando lo hizo,
tuvo un gesto antideportivo,
que no nos explicamos: ba

jaba Ulloa, acompañado de

su segundo, y, sin decir

"agua va", su vencido le

aplicó un recio cabezazo, que,
por suerte, fué a pegar en el
hombro del acompañante .

Osorio se había amoscado

por la derrota categórica, y
perdido lamentablemente la.
línea de conducta que debe

caracterizar a los deportistas
cabales. Suponemos que e-cte

desplante no puede deberse
sino a ofuscamiento.

A pesar de que tanto Raúl

Angerami como Eugenio Vil-

ca, argentino y peruano, res

pectivamente, de la misma

categoría, son hombres de

capacidad y fuerza, Ulloa ha

de constituir para ellos un

obstáculo serio. Les lleva la

ventaja de su técnica, y
ahora ha mostrado que tam
bién puede pegar. Angerami
derrotó al boxeador penia-
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no —digámoslo al pasar—, en
una sostenida pelea, que
destacó la reciedumbre de

ambos, la mejor técnica del
argentino, y el admirable- es
píritu de lucha de Vilca, que
peleó hasta el último segun
do, consciente de que en

lucha más o menos equili
brada el fallo no lo iba a

favorecer. Ya sabemos to
dos —

y esto no constituye
novedad—

, que el local siem

pre tiene cierta ventaja .

Aclaro que creo que no hubo
benevolencia para Angerami.
pero, de haber estado en

Lima, nos habría parecido
hasta lógico que el veredicto
favoreciera a su contrincan
te. Y —lo importante—

ambos serán enemigos peli
grosos para Ulloa; pero tam
bién él lo será para esos ases

en la categoría. Toda una

magnífica perspectiva.

BALBONTIN,
SEÑOR DEL RING

Había suscitado una lógica
expectativa la presentación
del peso pesado Roberto Bal

bontin, que, en apariencia al

menos, es un caballero que
se toma el boxeo como dis

tracción para su espíritu. Esa
es la impresión que el apolí
neo ingeniero químico deja
en el ánimo de la multitud

en cuanto se mueve ante el
rival. Anoche, el uruguayo

Agustín Müñiz fué a" bus

carlo, en seguida de sonar la

campana, con intenciones

nada conciliadoras, blandien
do su izquierda en swing
repetidamente . Balbont í n,

sereno, sin inquietarse, se lo

sacó de encima con la dis

plicencia de quien manotea

una mosca que lo perturba,
y contragolpeó de vez en

cuando, como para que na

die se olvidara de que él tam
bién estaba entre las cuerdas.
Usó para tal efecto una sola

mano, la izquierda, dejando
la incógnita en el ambiente:

¿Tiene o no tiene derecha
este caballero del otro lado
de los Andes, que así, con

un pocp de soda, se toma

esto tan serio de subir al

ring? En el segundo round,
después de un violento swinp:
de izquierda del oriental,
Balbontin, que llevaba la

ventaja de su mejor técnica,
se llamó a la realidad, y dio
la respuesta, con un cross

de derecha que dejó a su

rival pensando en la luna.

En seguida ubicó un gancho
de izquierda, remató con

uno-dos a la cabeza, y luego
volvió a su cauce. ¿Para qué
amargarse la existencia?

Balbontin es un verdadero

filósofo del ring.
Muñiz salió al último round

con furia torera; pero ni

con ésas hizo salir de sus

casillas al chileno, que, im

perturbable, pegó con justeza
tres o cuatro veces, y se

dedicó especialmente a que
el rival no le arruinara el

físico. Y no decimos el pei
nado, porque la cabeza ya
está un poco raleada. . .

La impresión que deja este

gentleman, calco moderno

del mismísimo Marqués de

Queensberry, es la de un

hombre dueño de sí mismo,

seguro de sus aptitudes, que
no arriesga nada más que lo

necesario y se conforma con

la ventaja mínima. Su ex

periencia puede serle valio

sa; pero tendrá que moverse

más que anoche cuando le

toquemedirse con Iglesias, el

La mejor "barra" del campeonato es la que forman los

muchachos de la delegación chilena, que desde un costado

del ring alientan al compatriota que está entre las cuer

das. En la foto, "Picho" Rodríguez, "Cloroformo", Ulloa

y González siguen atentamente las alternativas de un

match.

DELEGADOS VIAJEROS

Ayer üclmi-oh, por vía aérea, los señores Alejandro Ri

vera, presidente de la Federación Chilena de Box, José Uópez

Buendía, dirigente de la misma Institución, y ('arlos Klock-

mann, iioe compartirá con • el señor Serrano Ortiz la res*

ponsabilidad de la dirección de la embajada «un- se halla en

Rueños Aires. Todos estos caballeros estuvieron en la

reanión de anocbe, y fueron agasajados como corresponde
por las autoridades de la Federación Argcnlinu de Box.

Todos, también, como ios muchachos chilenos, comparten nn

optimismo sano, y confían en que tras las rudas doce Jor
nadas del certamen Chile habrá sabido ganarse un lugar
de privilegio eu la colocación.

UN EQUIPO DE TÉCNICOS

Algnlen, que ha seguido, desdo hace años, los torneos de

esta índole, apuntaba anocbe un detalle qne me gusta une co

nozcan los lectores de "ESTADIO": "Chile so ha traído

esta voz —decía— un equipo do verdaderos técnicos''. Y so

preguntaba: "¡Quién es e| profesor?" Yo no puedo responder
a tal requisitoria, pero asevero la verdad del aserto. Por

lo general, y salvo clásicas excepciones, siempre" tuvieron

los chilenos maravillosos peleadores, hombres indómitos, di-

ííciles de doblegar, capaces do darse enteros en defensa de sus

colores. Estos muchachos del equipo actual, sin babor perdido
esa característica que ya es de raza, calculan más, ponen
cerebro al lado del corazón, y no tienen necesidad de arries

garlo todo. Desde Cornejo, brillante promesa, hasta Balbon

tin, experimentado y calculador, va la «ama de estos
"técnicos" de que hablaba mi hombre no sin razón.

a un sacrificio que puede
perjudicarlo cuando le toque
enfrentarse con adversarios

más sólidos que el que le

tocó en esta oportunidad: el

boliviano Luis Saravia. En

el segundo round, después de
una caída, Sacco castigó sin

piedad, y en ese momento,
cuando Saravia ya no ofrecía

resistencia, el arbitro Araujo
levantó la mano del peruano,
declarándolo vencedor por
knock-out técnico. Hay que

expresar también que, mien

tras algunos brasileños, co

mo Zurabano y Vieira da

Silva —éste, perdedor ante el

uruguayo David— , manifies

tan superación, los bolivia

nos se han quedado estan

cados. Apenas si sacan a

relucir una valentía que les

sirve de poco frente a riva

les más avezados y que po

seen una gama de recursos

muy superior. Pero algún
día — ¡qué duda cabe!—

ellos también aprenderán.
Ya parece bastante que aho

ra se puedan defender en

ba"e exclusiva a su admira
ble corazón.

FIORAVANTI.

representante local, que. tie

ne" pegada y, sobre todo, eí

hombre seguidor, de los qiu

buscan la lucha franca. Bal

bontin, ufano y satisfecho

señor del cuadrilátero, tendrá

que emplearse un poco más.

Y seguramente lo hará, si

es necesario.

SACCO, UN CAMPEÓN

De esta nueva reunión no

vale la pena destacar nada

más.* Salvo que volvamos a

decir que Roberto Sacco. el

campeón peruano de los ga

llo, continúa mostrando su

garra. Se ve claramente, sin

embargo, que le cuesta mu

cho trabajo entrar en la ca

tegoría, seguramente en base

La izquierda de Muñiz lleva mala 'intención, pero 3albontín

sabe de distancia y el uruguayo pierde el golpe.
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Los ciclistas santiaguinos vencieron

en las cinco pruebas del Campeona
to y en casi todas ellas con

holgura.

POSIBLEMENTE ha coincidido una

seria baja en el standard del ciclismo

provinciano con una neta superación
de los pedaleros santiaguinos, y de ahí

el aplastante resultado del campeonato
nacional, que, sobre cinco pruebas, se

definió durante los dias viernes, sába

do y domingo de ¡a semana pasada:
1,000 metros contra reloj, 1,000 metros

scratch, 4,000 de persecución. 50 kiló

metros individuales con 10 llegadas y

186 kilómetros de carretera, por equi
pos. Cinco pruebas y cinco victorias

del team metropolitano. Con la agra

vante de que en las tres pruebas indi

viduales, los dos primeros lugares co

rrespondieron a los pedaleros de la.

capital.
Es demasiado. No hubo lucha, ya que

le faltó rival al elenco santiaguino, y

la superioridad resultó excesivamente

vistosa. Ver cómo dos ciclistas con la

S sobre el pecho disputan la final de

los scratobs y cómo Garrido y Gon

zález se alternan para ganar las llega
das en los 50 kilómetros, si bien es un

espectáculo agradable para los parcia
les del team metropolitano, es desalen
tador para quienes deseamos y espe
ramos del deporte provinciano un

aporte más serio.
Es que en ciclismo la mayoría de las

provincias marchan muy atrasadas por

falta de medios. No hay los suficientes

velódromos y falta el apoyo económico

para que los corredores tengan las má-

El viñamarino Bahamondes

cruzó la puerta de la Ma

ratón en segundo lugar,
cumplida la prueba de ca

rretera, pero en la media

vuelta al velódromo aventajó
a Aguilera, de Quillota, cla

sificándose vencedor de Ha

dura jornada. En forma muy

hábil administró sus ener

gías el ganador, que llegó en

espléndidas condiciones al

embalaje final.

Reñido desarrollo tuvo la

prueba de cincuenta kilóme

tros. Los santiaguinos Garri

do y González se repartie
ron el mayor número de las

diez llegadas y dieron emo

ción a los embalajes.

El equipo de Santiago, ven

cedor en la carrera, de per

secución, recibe los parabie
nes de sus adictos. L. Rive

ra, H. Rojas, G. Rojas y 1.

Garrido vencieron por me

dia vuelta al buen cuarteto

de Vina del ¡lar. Fué ab

soluta la superioridad de la

representación de Santiago

en este campeonato de Chile,

toda vez que se adjudicó las

cinco pruebas oficiales del

torneo.
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En efecto, Carlos
Santiago se clasiticó en el primer lugar con

Vega no fue adver- —

~

t^j

sano para el "cabro" 26V2 puntos. Vina del Mar en el segundo

£oi¿*™e?» «>a 5V», Kancaáu* en el tercero- con 5 y

correteo, vega tomó a continuación Talca con 3 y S. Bernardo
el embalaje
desventaja, queriendo con 2.

embalar desde atrás, pero Massanés se

le distanció sin dificultad y, al entrar

al derecho, ya nada tenía que hacer.

Cambió Vega de táctica la segunda
vez y perdió más lejos.
No marcó grandes tiempos Massa

nés, pero hay que recordar que jamás
los necesitó, ya que ninguno de sus

adversarios lo obligó a correr. En

Monasterio, de Talca, el que mejor

pinta. Se le nota aún falto de práctica
para esta prueba, que precisa también,
además de piernas, mucha astucia.

Pero esas son cosas que se aprenden
en las competencias mismas, a fuerza

de actuar y actuar. Monasterio, en un

medio más amplio, interviniendo con

tra los mejores y viendo cómo lo hacen

Héctor Rojas estuvo muy
cerca del record de Chile en

los mil metros contra el re

loj,, llegando a anunciarse.
como tal su performance;
pero, en realidad, el tiempo
de 1.16.1 con que venció

Rojas, dista algunas déci

mas del record que posee
Salas. Con todo, fué la suya
la mejor performance del

Campeonato de Chile.

Juan Garrido y Roberto González, primero y segundo, respectivamente, en los 50 kiló

metros, posan, asediados por aficionados. El mayor mérito en la victoria corresponde a

González, que sacrificó sus propias posibilidades para asegurar el triunfo del equipo.

quinas más apropiadas para la pista y
camino. Hay pedaleros campesinos que
no conocen los tubulares...

UNA BUENA MARCA

DENTRO de todo, no estuvo mal el

tiempo de Héctor Rojas, vencedor en

los mi] metros contra reloj. 1'16"1|10
no es cosa de todas las tardes, y sólo
un corredor chileno, Salas, en el últi
mo Sudamericano efectuado en Chile
ha conseguido otro superior. Todavía
está lejos del "uno catorce y fracción"
del uruguayo Roca, pero se nota ya
un evidente progreso en esta prueba.
Juan Garrido y el viñamarino Caig-
nard, con 118", empataron en el se

gundo puesto.

LOS SCRATCHS

ESA PRUEBA de mi] metros, en la

que se corren únicamente doscientos,
sirvió este año para consagrar un ele

mento joven de gran porvenir: el san

tiaguino Mario Massanés. Massanés es

un chico muy joven aún a' quien vi

otras veces no desentonar en pruebas
de caminos, para las que aun no tiene

la dureza que dan los años. Ahora, en

los scratehs, no precisó emplearse a

fondo para dar cuenta de todos los

que le salieron al paso. Y fué justa
mente el finalista, compañero suyo de

equipo, el que menos trabajo le dio.

cuanto a Vega, se ve a la simple mi

rada que está fuera de forma atléti

ca, que le sobran muchos kilos y que

esa grasa sobrante le resta toda

posibilidad frente a cualquier especia
lista de primera fila. Vega, que fué

un muchacho promisorio, se ha dejado
estar, y difícilmente podrá rendir lo

que de él se esperaba en sus comien

zos.

Entre la gente nueva, es el chico

los cracks extranjeros, podría ir muy

aTriba siempre que fuera bien dirigi
do.

Buena es también la performance
del rancagüino Diego Ruidíaz, que se

clasificó tercero.

LA PERSECUCIÓN

MIENTRAS el team viñamarino, fa

moso en esta prueba, estuvo muy lejos
de su prestigio, el cuarteto santiguino,
formado por Luis Rivera, Juan Garri
do y los hermanos Héctor y Guillermo

Rojas resultó muy superior a los otros

que antes defendieron la Asociación

metropolitana. Las victorias aplastan
tes obtenidas por el "cuatro'' de San

tiago frente a Valparaíso y Viña,
dejaron en pie una superioridad que
nadie puede discutir y que fué aumen

tando en el resto de las pruebas del

campeonato. No es posible destacar a

tal o cual en este cuarteto homogéneo,
disciplinado y de entendimiento per-

El más esforzado rival que tuvieron los
finalistas de los mil metros scratch,
fué el jovrn representante de Talca,
Enrique M .asteria, a quien correspon
dió el mejor tiempo de la prueba, 12.8,
puesto en una de las series. Los quince
anos del velocista talquino le auguran
nn brillante futuro en el deporte del
pedal.



fecto. Su faena, segura y regular, es

tableció un entrenamiento de conjunto

muy bien llevado.

CINCUENTA KILÓMETROS

JUAN GARRIDO y Roberto Gonzá

lez intervinieron en. los 50 kilómetros

individuales, representando a la Aso

ciación Santiago y ocupando ios uus

primeros puestos. Se presentaron once

contendores, pero pronto, y a conse

cuencias de una rodada, quedaron sólo

siete en carrera. Los dos corredores

de Santiago estuvieron desde tempra
no en los primeros puestos de las lle

gadas parciales y en seguida pudo ad

vertirse que la única forma de ven

cerlos era intentar una escapada que

diera una vuelta de ventaja. A ello se

dedicaron los representantes de María

Elena, que intentaron hacerlo en va

rias oportunidades. Pero siempre se

encontraron con que Roberto Gonzá

lez salía en busca del fugitivo, le daba

alcance y lo llevaba de nuevo al gru

po. Mientras tanto, Juan Garrido acu

mulaba puntos en las llegadas. Así se

desarrolló, en líneas generales, la prue

ba. González, con un desinterés abso

luto, defendió a su compañero del peli
gro de las escapadas y hasta dejó a

un lado sus posibilidades. Promediando
la prueba, en una fuga más seria que

las anteriores, Roberto González, al

seguir al que huía, quedó en magní
ficas condiciones para ganar una vuel

ta y asegurar para sí el primer puesto.
Pero el team santiaguino corría menos

riesgo si no se producían vueltas de

ventaja ya que el puntaje les era ne

tamente favorable y, normalmente, las

cosas debían continuar en ese tono.

González, comprendiéndolo, regresó al

#rupo y se conformó con el segundo

puesto, al tener ya su compañero Juan

Garrido, asegurado el primero. La últi

ma llegada la ganó, eso sí, González,

y conquistó el segundo puesto.
La ausencia de los corredores de

Viña del Mar conspiró contra el bri

llo de los 50 kilómetros y dejó la prue

ba en manos de los representantes de

Santiago, que obtuvieron los dos pri
meros puestos por amplia ventaja. .

EL PUNTAJE FINAL

EL PUNTAJE final del campeonato

es elocuente, y quizás sí pecas veces hu

bo un triunfo más amplio que éste

obtenido por la representación santia-

guina, que alcanzó a completar 26 1|2
puntos contra 5 1(2 de Viña, 5 de Ran

cagua, 3 de San Bernardo, y 2 de

Talca. Un mayor interés por las cosas

del pedal y la visita de ases extran

jeros han sido seguramente factores

del mejoramiento del team de Santia

go. Pero habrá que agregar a esto el

descenso visible en equipos que, como

el de Viña del Mar, siempre fueron

poderosos rivales 'de los santiaguinos.

Esto, y la acertada elección de los

El equipo vencedor ffi'
'

en la prueba de ca

mino, formado por H.

Gac, R. Torres, G.
^

Jffl
Rojas y Ezequiel ¿/ Jk
Ramírez. Peligró el E^^Joj
triunfo cuando que- I
daron rezagados Ro- I
jas y Torres . San- I

tiago fué el único I

equipo que terminó la fl

prueba con sus hom- I
bres en carrera.

Con mucho tesón i
lucharon los ranea- i
guiños a través de i
todo el torneo nació- |
nal. Su equipo de I
carretera logró el se- 1
gundo puesto y al ¡jÉwJ
término del campeo- ¡Bug
nato corresponde este
mismo lugar a la re

presentación de Ran

cagua por descalifi
cación de Viña del

Mar.

componentes de la representación cam

peona.

DURA LA CARRETERA

SE HABÍA partido a la hora exacta,
9 de la mañana, y los viñamarinos,
algo dormilones, sólo lo hicieron doce

minutos más tarde. Pasado San Ber

nardo, el viento comenzó a darles la
contra y los ciclistas encontraron en él
un poderoso adversario. Hubo algún
afán de acelerar para impedir que los

viñamarinos descontaran, y el lote, in

sensiblemente, se fué raleando. Hubo
abandonos prematuros, rezagados y lo

demás. Se veía que el tren no sería

plácido, que habría que pelear para es

tarse entre los de adelante y que la

faena se haría bravísima al regreso.
Los cuatro santiaguinos se veían cómo

dos en. el pelotón delantero, pero tam

poco daban los otros señales de fatiga.
En Rancagua, Raúl Carvajal y Ba

hamondes, de Viña, estaban ya a esca

sos dos minutos de los primeros y cami
naban con mucha regularidad.

UN ACCIDENTE SERIO

POR GRANEROS ya Carvajal y
Bahamondes estaban entreverados. El

lote de avanzada era aún numeroso en

el momento que, por evitar a un co

rredor que se le cruzaba, Homero GaC

quitó velocidad y Guillermo Rojas, por
no atropellarlo, viró con tan poca for

tuna, que motivó su caída y la, de

(Continúa en la página 30)

Mario Massanés, el joven velocista de

Santiago, fué el campeón de Chile, en
los mil metros scratch. Disputó la fi
nal con Carlos Vega, de la capital
también.
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Los mismos nombres y el mismo ambiente escaso ae

brillo

ocasión justificó plenamente
el deseo de los organizado
res. Fué en realidad nada

más que una observación. . .

El crawl, espalda, el pe

cho, clásico y el mariposa,
fueron los estilos vapuleados
por quienes abri«gaban una

esperanza de llegar a un

campeonato sudamericano;

pero creo que después de lo

exhibido por nuestros mejo
res nadadores, esa idea de ir

al extranjero no podrá ser

compartida por muchos de

los que se creían con dere

cho a formar en un conjunto
nacional.

Estimo que hay mucho que
hacer en casa en beneficio

directo del progreso de la

natación nacional: conven

dría mirar con mayor cari

ño a las abandonadas pro

vincias, muchas sin una pis
cina, antes que mostrar en
el extranjero la pobreza de

nuestro deporte.

En esas dos etapas ni si

quiera una marca nos dejó la
satisfacción de poder com

pararla con discretas proba
bilidades de éxito, ante las

que habitualmente se anotan
en competencias sudameri

canas.

En una palabra, esto si««ni-
fica que por el momento no

se debe pretender salir fuera
del pais. Convendría más y

piezos que conspiraron en

forma abierta para el buen

éxito del espectáculo. No se

puede llevar a efecto una

preselección en un campeo

nato por puntaje entre los

clubes, porque lógicamente
ante el interés de establecer

.individualmente un b u e n

tiempo prima el esfuerzo en

conjunto para asegurar el

triunfo de la institución. Y

este error fué el que dio mo

tivo para notas desagrada
bles tales como aquella ca

rrera final de 100 metros es

tilo libre en la que los tres

únicos competidores, Wash

ington Guzmán, Eduardo

Reed y Axel Paulsen reali

zaron un tren tan lento, que
no estuvo de acuerdo con la

capacidad real de los tres

valores señalados como bue

nos sprinters. Ante este he-

oho la Federación los desca

lificó, estimando que la

actuación de ellos era una

burla para el público asisten

te y olvidó, lamentablemen

te, que había un puntaje en

juego. El club afectado por
esta determinación, Univer

sidad Católica, se retiró del

torneo, lo que resulta inad

misible y que creo fué pro

ducto del ofuscamiento del

momento.

La dirigente máxima con

su juicio velaba por la serie

dad y el prestigio del deporte
acuático. Universidad Cató

lica acumulaba puntos para

Helen Nissen y Daisy Hoff-

man, las dos más destacadas

nadadoras de estilo pecho.
La primera se ha convertido

en la mejor especialista del

pais. Prácticamente, la cam

peona del Club Náutico

Femenino no tiene en la ac

tualidad rival de cuidado.

UN LLAMADQ de urgen
cia hizo la Federación de

Natación ante la proximidad
de un campeonato sudameri
cano. La alberca del Stade

Francais se repletó de na

dadores de Santiago, Viña

del Mar y Valparaíso, que

acudieron presurosos a esta

cita de honor de la que era

muy posible saliera un con

junto para ir a visitar países
amigos con el objeto de in

tervenir en una justa de

gran magnitud. Pero cuan

do todo estaba previsto pa
ra dar al espectáculo un se-

Poco se pudo "observar
n

lio de alta jerarquía, Argen
tina, que organizaba el tor

neo sudamericano, envió una

escueta noticia en la que ha

blaba de una postergación,
y así el torneo de la dirigen
te máxima que iba a tener

todos los atributos de un

campeonato nacional se vio

convertido en un vulgar y

corriente festival acuático.

Este anuncio de la sus

pensión del Larnt-O sudame

ricano parece que influyó en

forma poderosa para que un

desgano colectivo se apode-

Hay mucho que trabajar entre nosotros por la natación.

rara del espectáculo y así„
dirigentes, competidores, wa-

terpolistas y público en ge
neral protagonizaron dos

etapas lánguidas y sin colo

rido.

La Federación Chilena ca

lificó de "observación" el
torneo y la verdad es que el

término empleado en esta

sería de mayor provecho que
ese mismo interés, ese afán
de trabajo por formar con

juntos se empleara en con

seguir fondos para construir

piletas y enviar entrenadores
a provincias en donde ape
nas si se conoce el crawl, pe
se a- los 25 anos de vida de la

dirigente máxima.
•

La obsp"-^~iAn de la Pe-

deración tuvo algunos . tro-

Los mejores aplausos del

Campeonato de Observación

fueron para las chicas del

Stade Francais, que presen
taron un número de ritmo,

gracia y belleza. El ballet

acuático es, sin duda, un es-

pectáculo de gran atracción.

un premio y se disponía, dos
prueuas más tarde, a batir

un record chileno. La insti

tución universitaria confor

me a las bases del campeo
nato aseguraba una notable

colocación en el cuadro de

posiciones y se aprestaba a

sacudir la modorra que hay
en la tabla de records de

Chile.

Y fué' así como la falta de

capacidad organizativa ha
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dado margen para que el

deporte acuático se inicie

esta temporada con un inci

dente que jamás debió ocu

rrir. El puntaje en un cam

peonato de esta índole no

debió ser establecido y su in

corporación al torneo ha se

ñalado el difícil camino de

tropiezos que ahora se vis

lumbra.

A título informativo habría

que decir que los nombres

de los ganadores han sido

los de siempre: Washing
ton Guzmán, Arturo Torn-

wal, Clemens Steiner, Jaco-

bo Yumha entre los hombres

y Blanca Fredes, Crista Kos

ter, H. Nissen e Isabel Hil-

lis, entre las damas.

En \yaterpolo, Universidad
de Chile, que representó a

Santiago, ganó el campeo

nato, venciendo a Viña del

Mar y Valparaíso. El punta
je general de la competen-
cía correspondió a Stade

Francais, en un meritorio es

fuerzo, y la nota agradable
la dieron las chicas que en

forma tan brillante nos ofre

cieron su Ballet Acuático.

JUMOTO.

GRATIS
BANDONEÓN, VIOLÍN, GUITA

RRA Y ACORDEÓN, se le envió

y facilita gratis para el estudio

er» toda la REPÚBLICA DE CHILE.

Aprendo por CORRESPONDEN

CIA en muy poco' tiempo en el

Conservatorio Musical "Arjono".

Curso especio! paro caballeros y

señoritas. Envíe $ 1.— m/ch. en

estompillas, adjuntando este avi

so, y recibirá condiciones. Estudie

por CORREO, sin moverse de su

casa, con el famoso profesor ar

gentino "Arjona".

CONSERVATORIO MUSICAL "ARJONA"
CALLE DEAN FUNES 1230

BUENOS AIRES - REPÚBLICA ARGENTINA

u «ion oí los omwm

PATENTE
75356 '^

Gorantido "".''^VgU 9''«»ui*0
Boca invisible

REtWBOLSO A

,
.

Retímos co^J"*

distribuidores exclusivos

MALETERÍA AMERICANA Ahu^do 369

MALETERÍA MASTERpuente 690
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Lolín Fernández ha escapado

al control de Vásquez, pero

Fuenzalida se le arroja a los

pies y echa comer. Pastene y

Mosquera completan la ju

gada. El peligroso puntero

izquierdo fué el autor de dos

goles.

que técnica depurada o sol

vencia técnica. Medina, Pas^

teñe, Tomás Rojas, últimos

representantes de un Coló

Coló mejor, ya dieron su

guerra. Muy diatantes nos

parecen ya los tiempos en

que "Bata" Rojas, en los

Campos de Sport, debutando

por Coló Coló, pusiera ante

Defensor de Montevideo ve

locidad, empuje y su hasta

ahora inigualado zurdazo de

bolea que tanta fama le die

ra en los diez años subsi

guientes. Ellos ya dieron su

batalla. Y luego de una cam

paña, como pocas, brillante

y fructífera, exceso resulta

rla ahora exigirles más que

paz y tranquilidad.. Cierto

es que probó esta vez en

mendar su suerte corrigiendo

la habitual alineación con

players de hazañosa fama en

otros conjuntos; mas, como

no portaran éstos un taimo

más levantado que viniera

algo así como a contagiar al

resto, la fe que así en la

vida como en el futbol mue

ve montañas y hasta las de

rriba, no lo«gró, a través de

los noventa minutos que du

ró la lucha, borrar la dis

tancia que media entre Uni

versitario de Lima, campeón
de la competencia peruana,

TENIA QUE SUCEDER
La nueva confrontación

entre peruanos y chilenos

sirvió, más que para apreciar
un alza en el juego del sim

pático cuadro que cuatro

días antes hiciera su debut

ante la Selección Universi

taria, para certificar la cam

paña cumplida por Coló Coló

—el rival de turno— a tra

vés de toda la temporada
oficia] del presente año. En

efecto, aquellos que siguieron

paso a paso todas y cada una

de las alternativas que cons

tituyeron el verdadero dra

ma de la vida deportiva del

popular equipo campeón de

1944 en el último certamen

profesional, estarán de

acuerdo en que la aventura

con el poderoso equipo pe

ruano no era sino un ador

no que pretendían los com

pañeros de Medina y Pastene

en su ya larga campaña in

ternacional. Una derrota, a

manos de Universitario de

Urna no podría achatar más

i>«s ya muy achatados áni

mos colocolinos, aportando,

en cambio, una victoria sin

El 3 a 0 vino a confirmar la diferencia enfre

"U" de Lima, campeón del Perú y Coló Coló,

undécimo valor del futbol chileno.

(Por Brabante)

par, sedativo eficaz para

aquietar espíritus que las

largas veintidós fechas del

año habían convulsionado.

A Coló Coló habíale lle

gado el armisticio junto con

despegarse de Badminton,

deponiendo sus jugadores las
armas.que anteriores alinea

ciones habían empuñado con

superior brillo y capacidad
apenas la situación de colis

ta estaba salvada. Y como

ha sido notorio que para al

gunos de sus defensores no

han resultado suficientes sus

actuales fuerzas, luego de

haberlas dejado casi todas

en tantos años de empapar

la "alba" divisa, no podía el

equipo ir armado hasta los

dientes para enfrentar al

peruano, sino más bien po-

Tanto ante la' Selec

ción Universitaria co

mo ante Coló Coló,
Universitario de Lima

tuvo su más firme
baluarte en su centro

half González. Con

su juego elegante y

efectivo este moreno

player se coloca en

tre los grandes cen

tros medios que he- rJ:^L,,,
yan jugado en las S^pv?
canchas nacionales, ¡¿s»

seído de un fraternal espí
ritu que no cuadra precisa
mente con un equipo que,
como Coló Coló, ha aporta
do siempre en la defensa de
los colores nacionales brío,
coraje y corazón, más bien

reforzado hasta el extremo

de constituir toda una selec
ción del país del Norte; y
Coló Coló, undécimo en la
tabla de posiciones de Chile.
.•Cómo extrañar entonas

el nuevo traspié experimen-
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Ni Da Silva ni González

podrán impedir el remate de

Peñaloza que morirá en las

seguras manos del arquero

Busanich. El zaguero Da

Silva es otro de los buenos

valores que nos ha mostrado

el seleccionado peruano.

tado por nuestro futbol si
sólo se tuvo en vistas en el

cotejo de fuerzas el éxito

económica de la gira de lo»

extranjeros? Diez cuadros

anteceden a Coló Coló en la

escala de potencialidad de

nuestro más popular depor
te, y sólo el modesto Bad

minton no se vio esta vez

atropellado en sus ansias de

representación. Pero sí fue

ron diez los que aventajaron
al team "albo" en estricta

capacidad futbolística, nin

guno hasta el momento pue

de parangonársele aún en

atracción popular, de mane

ra que, considerando el "de

porte" desde este punto de

vista exclusivo y práctico
—

que es el único que des

graciadamente se tiene en

cuenta en la concertación de

temporadas internaciona

les— ,
no cabe duda de que

el match entre Universitario

de Lima y Coló Coló fué un

éxito para el socio de Audax

Italiano en la traída de los

peruanos. Estadio lleno y

cuantiosos pesos es lo que

interesa, que ya vendrán

otros que sacarán la cara

por nuestro alicaído futbol

profesional, y aun en caso de

que ni aun así mejoremos la

plana, no faltarán razones

para enmendar el nuevo en

tuerto, que para eso, una vez

finalizada la batalla, ya ven

drán buenos generales que lo

hagan en brillantes y bien

floridos boletines de prensa,

que para eso nuestra historia

deportiva está llena de bue

nos ejemplos.
De lo que antecede se in

fiere fácilmente hasta qué

punto no encontró dificulta

des mayores la "TJ" de Lima

en doblegar al alicaído team

de Coló Coló. De inmediato

las débiles intentonas que

casi siempre patrocinaba
Osvaldo Sáez sirvieron para

certificar la potencialidad de

la defensa extranjera según
se comprobara en su anterior

presentación, luciendo las

mejores palmas el centro

hall González, sin duda uno

de los más grandes ejes me

dios que nos hayan visitado.

El resto de los defensores, al

igual que ante nuestros uni

versitarios, lució cualidades

encomiables en todos los as

pectos del juego, siendo figu
ra destacada el meta Busa

nich, que hasta se dio el lujo

de detener un lanzamiento

penal en impecable estilo.

Grata sorpresa' nos pareció
el comportamiento del quin
teto que capitanea Lolo Fer

nández, que en el debut diera

tan débiles muestras de ca

pacidad. Esta vez, tal vez al

amparo de la escasa resis

tencia opuesta por los de

fensores de enfrente, lució

Seleccionado peruano, que bajo la camiseta de "Universi

tario", de Lima, ha mantenido su calidad de invicto en

las dos primeras presentaciones en canchas chilenas. Inte

graron el equipo frente a Coló Coló, de izquierda a dere

cha: Da Silva, Busanich, Perales, Colunga, González y

Huapaya; abajo: Villalba, Drago, Teodoro Fernández,
Gómez Sánchez y Eduardo Fernández. Jugaron, además,

Mosquera, insider izquierdo; y Pasache, centro half.

cualidades que obligaron a

Escutti a una ímproba labor.

El trabajo del ala izquierda,
especialmente cuando se vio

integrada por Mosquera, re

sultó tal vez lo más califi

cado del ataque, mostrando

Lolín Fernández mucha di

namita en sus lanzamientos

y un novedoso y endiablado

dribbling el morocho insider.

El ala de Drago y Villalba,

más técnica y más clásica

en sus avances, dio abun

dante trabajo a Urroz y Me

dina, en tanto que el vetera

no Lolo, sin el empuje y

vehemencia que nos mostra

ra en anteriores visitas, co

laboró en cambio con el resto

de sus compañeros en una

medida que lo transforma en

el virtual conductor de los

ataques.

Característica resulta en

los peruanos su tendencia a

no exponer la pelota, com

binando los forwards con los

halves en sucesión de pases

que llegaron a desconcertar

a la defensa de Fuenzalida.

El tres a cero fué, en resu

men, condigno premio a los

mejores jugadores, hecho

que supo el público apreciar
al despedir a los peruanos de

la "U" de Lima en gentil y

merecida ovación.
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BUENOS AIRES, 10

de diciembre de 1945.

La nota de sensa

ción de la' quinta
jornada del Latino

americano, que se

está cumpliendo con

ritmo acelerado, cosa
de que las delegacio
nes extranjeras pue
dan estar de regreso en sus

respectivos países antes de

la' celebración de las tradi

cionales fiestas de Navidad

y Año Nuevo, fué la derrota

del peso pluma argentino
Armando Rizzo, superado
después de recia, sostenida

y, por momentos, brillante

pelea, por el peruano Julio

Pebres, que se suma asi a

los candidatos "lógicos" de

esa delegación para el título

máximo; es decir, a Fron

tado y Sacco. Pebres, rápido,

Nuestro veterano medio

pesado iué vencido por

un hombre discreto, que na

da habría tenido que hacer

con el Avendaño de cinco

años atrás.

El uruguayo Ismael Irureta,

siendo un valor de sólo dis

cretas aptitudes, venció a

Osear Avendaño empleando

una táctica hábil: mante

nerse a distancia y moverse

con agilidad. Sólo en los

cuerpos a cuerpos se vio

bien el chileno.

golpes con el peruano, pero

éste lo mantuvo general
mente a distancia con su

hermosa izquierda. En el mi

nuto de clausura, el argen
tino acortó distancias y has

ta llegó a ubicar algunos

violentos impactos al cuer

po y a la cara. Ya era un

poquito tarde, sin embargo,
como lo demostró el faHo de

los jueces, que acordó el

justo triunfo de Pebres.

Alguien expresó que la

pelea la perdió Rizzo en lu

gar de ganarla el peruano.

Algo de eso hay, sin duda,

pero el detalle no resta' mé

ritos al triunfo de quien lo

consiguió en base a su per

manente entusiasmo, habili

dad y deseo de cumplir am

pliamente con el cometido

que lo llevó al ring. Buena

parte del público protestó por

la decisión, pero repito que la

de magnifica izquierda en

directo, contuvo los contra

golpe del pugilista local en
las dos primeras vueltas, y

colocó, por su parte, algunas
derechas netas que llegaron
a la cabeza. Sólo esporádica
mente Rizzo, inexplicable
mente apático, replicó con

uno-dos a la linea alta, pero
sin poder' equilibrar el pun

taje. En el tercer round

Rizzo, sabedor de que iba en

desventaja por advertencia

de sus segundos, cambió

La representación peruana llegó a Buenos Aires demasiado

pesimista; pero parece que todo no pasaba de ser una

buena táctica, pues en el decurso del torneo los mu

chachos del Rimac se han revelado serios aspirantes a los

puestos de privilegio. El gallo Sacco, al pluma Febres y el

mediano Frontado son sus mejores exponentes.

TRAJES IMPORTADOS .

ASIA-
CON B0LSIU0S CONTRA ROBO

SOLICITE UN CRÉDITO

SAN DIEGO 255 - FONO 66665
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En Brasil aún el box no alcanza su

plena madurez; se ha visto cómo la

representación brasileña se defiende
sólo en base a un ponderable espíritu
de lucha de sus muchachos. El gallo
Dos Santos ha resultado ser el mejor
hombre de la delegación y dio que
hacer a Celestino González en los dos

primeros rounds del match a que co

rresponde la escena.

victoria del pugilista de color resultó
merecida. Con ella Pebres se perfila
como serio candidato 3 la obtención
de la corona de su categoría y rea

firma el valimiento indiscutible de su

equipo, que se ha colocado, aun cuando
con mayor número de combates dispu
tados, con el mismo puntaje que
Argentina, hasta- el momento de es

cribir estas líneas.

Videla venció fácilmente

Manuel Videla se rehabilitó amplia
mente de su contraste anterior, pelean
do bien contra el boliviano Armando

Bada. Su izquierda llegó repetidamente
sobre la cabeza en la apertura de la

lucha, y luego se dedicó a pegar con

insistencia abajo, donde se notaba que
al contendiente le dolía bastante. Rada

aplicó muchos cabezazos, siendo amo

nestado por el arbitro. El segundo
round, con similares características,
mostró a Videla siempre en la inicia
tiva y con su izquierda extendida,
haciendo guardar, prudente distancia
a Rada, que no tiene mayores recursos,

pero pega con fuerza. El chileno ga
naba sin apremio, y «en el último asal

to, como para que no quedaran dudas,

aplicó en media distancia un violento

cross a la mandíbula que hizo trasta

billar a su contendor, sentido por el

el justo impacto. Hasta' el final, Videla

mantuvo el control del combate, gi
rando en el centro del ring sin pre

ocupación alguna,
frente a su inexperto
enemigo.
Mejoró mucho su

comportamiento este

muchacho, y tenemos

la impresión de que
en sucesivos comba

tes borrará la sola

mente discreta im

presión que dejó el

día del debut, frente
a Rizzo. Cuando se

mida con Febres ten

drá su prueba de

fuego, y allí puede
abrirse para él la

perspectiva de colo

carse en igualdad de

puntos con sus ad

versarlos más carac

terizados.

Y los años pasan. . .

El tiempo no ha

pasado en balde para
Osear Avendaño, el

veterano medio pesa
do. No sé si el que

presentó anoche ha

sido su físico habi

tual en los últimos

combates librados en

su patria, pero sé, en
cambio, que no pare
ció el más adecuado.

Su adiposidad exce

siva, de la que no ha

podido librarse, cons
piró contra su lige
reza de movimientos

y su juego de piernas,
y su adversario, el

uruguayo Ismael Iru

reta, aprovechó la

contingencia para colocar repetidos
golpes a la línea baja, que hicieron

aún más lento el juego de Avendaño.

Además, Irureta, bien dirigido, trató

siempre de pelear a distancia, y allí ob

tuvo las ventajas que le dieron la vic

toria. En los cuerpo a cuerpo, por el

contrario, el chileno hizo prevalecer su

experiencia, y con golpes cortos sacu

dió la cabeza del oriental, sobre todo

en el segundo round, pero sin dismi

nuir su ritmo de combate, que hizo

cansar visiblemente al transandino.

El match, en general, no constituyó
un alarde técnico ni mucho menos.

Fué lento y desordenado, y por ins

tantes los dos muchachos forcejearon
en demasía, haciendo verdadera lucha,

Irureta, el más ágil de los dos, el que
sacó los golpes más claros y más pre

cisos, obtuvo el veredicto de los jueces.
a mi criterio, merecidamente. Venció

a un Avendaño en que el tiempo ha

dejado su huella. El otro Avendaño, el

de sus grandes jornadas, habría dado

fácil cuenta de este adversario, que,

con haber ganado y todo, no pasa de

discreto.

FIORAVANTI.

LA ESCUELA DE ARTES Y

OFICIOS FUE EL PRIMER ES

TABLECIMIENTO EDUCACIO

NAL QUE ACOGIÓ EL LLAMA

MIENTO DE LA DIC. EN LA

CAMPAÑA DEL CHILENO FÍSI

CAMENTE APTO. EL FUTURO

TE NUESTRA RAZA ESPERA

QUE NO SEA EL ÚNICO.

Suscripciones en la DIC.

y en las oficinas de la

revista "Estadio".
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ARI. 295.-Zapaldn de una pieza; en negro y

tale; doble suela.

S 185.-

ART. 525.-F¡no lapalon "flexil" en gun-nie-
lal calé ton lino importado, muy liviano,
Ireico y suave 38 al 44, sólo

$ 185.-

ARI. 526. -Flexil Walk-Over en gun-melal
(alé oscuro ron lino importado, lo más

práctico para temporada calurosa; 38 al 44,

$ 185.-
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Villavicencio, el corredor "manco",

de El Monte, que se ganó los me

jores aplausos del último campeona

to nacional de ciclismo. Su falla físi
ca no ha sido obstáculo para que

este bravo muchacho mantenga en

cendido el fuego sagrado de su entu

siasmo deportivo.

AUNQUE SEA tar

de, quiero recordar

la noche del debut

de los peruanos del

Universitario de Li

ma. Sólo una cosa:

la actuación de Fer

nando Riera . Este

cuarto tomo de la

"serie Riera", que se

inició en Melchor,

cuando comienzan a

salirle bien las cosas,

es algo admirable .

Es una fiesta para

los que gustan del

buen futbol, de la

elegancia en el popu
lar deporte. Y si, en
cima de eso, lo que
hace Fernando es

útil para el team,
miel sobre hojuelas.
Esa noche estaba en

vena y tuvieron suer

te los que lo vieron,
es la verdad. No re

cuerdo, que otra vez

hiciera algo mejor

que todo aquello,
francamente .

Los propios diri

gentes del club lüne.-
ño se quedaron
asombrados con el

juego del "último de

los Riera". Y uno de

ellos manifiesto que
estaba extrañado

poque jamás creyó
que en Chile hubiera

un futbolista de la calidad del puntero izquierdo de la

Universidad Católica.

PÚBLICOS DE CINCUENTA, de setenta, de ochenta

mil personas en un matoh de futbol ¿quién se los iba a

soñar hace veinte Años? Allá por el

año 1923, el Magallanes inauguró
"su estadio propio" (y ahora no

tiene ni un vulgar potrerito) en la

Avenida Independencia. Y vean us

tedes lo que dijo de aquello un cro

nista de la época:
"Confesamos que la primera im

presión recibida ante el nuevo cam

po de juego fué de sorpresa. Nos

otros íbamos con la idea de encon

trarnos con una obra incipiente, con

una criatura en pañales, como si di

jéramos. Y ¡claro!, al ver un niño

rollizo y con pantalones largos,
cualquiera se explica nuestra sor

presa.

"Se trata de un terreno holgado
para cancha de futbol, perfecta
mente cerrado con una palizada
por los cuatro lados. Las metas,

que quedan al oriente y poniente,
están provistas de magníficas re

des. Al lado Norte y en toda la ex

tensión de la cancha, se han construido graderías sólidas

y cómodas. Sobre todo, cómodas. No son la tablita de

álamo, de un centímetro de expesor y diez centímetros

de ancho... El "arquitecto" conocedor seguramente de que

la mayoría de los magallánícos no son de peso pluma, dio

importancia a la solidez de las gradas.
"Estas graderías tienen capacidad para 1,200 perso

nas. De pié junto a las palizadas, caben otras dos mil.

Concurrencia que sólo se anota en matches entreciuda-

des. Como se ve la cancha del Magallanes es bastante

amplia y cómoda"...

Lectura ésta muy reconfortante para los que recla

man porque en algún partido quedaron mal ubicados y

tuvieron que sentarse en los pasillos. . .

COINCIDEN los corresponsales en destacar el hecho

de que Eduardo Cornejo ha debido realizar esfuerzos alar

mantes para mantenerse dentro de la categoría mosca, en

Buenos Aires. Se habla de que para su pelea con Ernesto

Bustos debió rebajarse más de dos kilos, lo que le ocasio

nó un debilitamiento visible, que lo coloco en enorme des

ventaja frente a un peleador peligroso como es el argen

tino. No se trata ahora de culpar a tai o cual, y menos

podría aceptarse aquello de achacar el exceso de peso de

Cornejo a quienes están a cargo del team chileno en la

capital argentina. Cornejo, para actuar en el campeonato

nacional ya debió sufrir en su lucha por los gramos de

exceso y es sabido que el calor húmedo bonaerense hace

subir de peso a los nuiestros. No es el primer caso y a

todos los que fueron allá les sucedió algo parecido. Esto

quiere decir aue, en lugar de estar ahora lamentando lo

ocurrido al mosca santiaguino, debió prevenirse lo que

iba a suceder. En un caso como éste lo lógico era haber

recurrido a José Castro, ya probado en contiendas inter

nacionales y vencedor de Ernesto Bustos entre otros.

Castro hace la categoría sin esfuerzo alguno y habría ac

tuado sin otorgar a sus rivales las ventajas que está otor

gando Cornejo.

RECUERDO QUE en el Sudamericano que se efec

tuó en Buenos Aires a fines del 28 y comienzos del 29,

nuestro peso mosca de- entonces, Domingo Osorio, tuvo

también que sufrir por el exceso de peso. "Chumingo",
habia estado peleando en gallo todo el año pero defendió

su titulo de campeón mosca con buen éxito. Fué al Sud

americano y llegó allá pesando algo así como 58 kilos. Y

el día de su debut estuvo ¡tres horas! en el baño turco

para entrar en la categoría. La clase extraordinaria y la

fortaleza de Osorio le daban chance como «para otorgar
esas ventajas y asi fué como se clasificó campeón invicto.

Pero el caso de Cornejo es diferente, Muchacho en pleno
desarrollo, demasiado alto para los 51 kilos, los esfuerzos a

que el imperativo del peso lo obligan van directamente en

contra de sus posibilidades futuras,

y, más aún, de su opción presente.

EL CAMINO DE Rancagua a

Santiago estaba adornado el domin

go con arcos, banderas y ñores.
Los fieles esperaban el paso de la

Virgen y le ofrecían su ferviente

homenaje. Pero por ese camino ve

nían también de regreso los corre

dores ciclistas de la prueba por ca

rreteras y algunos se sintieron

bastante asombrados de este cálido

homenaje campesino. Creían que

era para ellos.

lasmo suple esa

lamibrlo. con su

bravo corazón, el otro.

Este afio Intervino en los scraielis y lo eli-

linó el campeón de Chile, en las seinllínales.

xMirn en la brf¡rn. luchador ii e!lbr.>. nt sr-

acuerda cíe qne ha de manejar con una mano.

Y no sólo vale en pista. También es bravo

en los caminos, donde lo pongan, porque lo

que le falta .en brazos, le sobra en coraje.
Por eso lo quieren todos, y I>or eso los me

jores aplausos son para él ,alrededoor del

velódromo..
"

Otros, por mucho menos, dejarían las duras

contiendas del deporte y se quedarían tran-

ijullos en sus casas, felices de lener ana ex

cusa. Tlllavicenclo es de buena pa*ta. enamo

rado auténtico fie la pista, del asfalto y de la

huella. Eso de que le falte un brazo, es lo de

leños. Con la zurda toma un manubrio, con

el bravo corazón, el otro.

PASARA MUCHO tiempo antes

que los muchachos provincianos
puedan alternar de igual a igual
con los de Santiago. Viña u otras

ciudades grandes. No tienen veló

dromos ni máquinas ni pueden en

trenar con método. Vienen a com

petir a base de entusiasmo y cora

je, pero no es posible pedirles máá
de lo .que hacen. Vi en la carrera

a Rancagua a muchachos sureños
corriendo en máquinas sin cambios, con ruedas grando-
tas y pedal fijo. Pero todos ellos llevaban, bajo la ca

miseta, un corazón que les quedaba grande.

ANTAfiíO, creo que únicamente los boxeadores se preo

cupaban de su preparación gimnástica. Ellos alternaban
su trabajo de guantes con sombra, cuerda, medicinball,
punchingball, punchingbag, carretera y gimnasia. Poco

a doto, los demás deportes fueron entrando por la gim
nasia, que ahora es algo indispensable en todos ellos.
Pero se me ocurre que los ciclistas son los que aún se
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muestran reacios a ella. He visto algunos pedaleros —como

Carlos Vega, por ejemplo— a quienes les está gritando
un buen atracón de gimnasia brava.

LOLO ENSAYO puntería varias veces sólo para que

no se olvidaran de que donde hubo fuego siempre que

dan cenizas.

EL ENCARGADO del micrófono du

rante el campeonato ciclístico quería
tener siempre bien enterado al públi
co y hasta relataba las carreras

"scratch" con todos sus detalles. "Va

en punta —decía— ,
el corredor Masa-

nés, de Santiago; segundo va Villavi-

cencio, de El Monte". Luego volvía a

hablar: "Massanés va adelante y sigue

segundo Villavicencio" .

Corrían los dos solos.

Conversación intrascendente :

—¿De qué juega Lolín Fernández?
—De hermano de Lolo . . .

EN EL DEPORTE no es posible ha

cer pronósticos y a veces se dan los

resultados más extraños.

Con decirles que el domingo pasado.
en la División de Ascenso, ganó un

partido el Lautaro Juniors. . .

HEMOS TOMADO MUY por deba

jo de la pierna al team Universitario

de Lima. Parece que nos olvidamos

que este cuadro es la auténtica selec

ción peruana de futbol y que en él es

tán todos los ases del popular deporte

que poseen actualmente nuestros veci

nos del Norte. Y a esa selección le hemos opuesto un team

que acaba de ser semicolista en el campeonato oficial,

reforzado en el segundo tiempo con hombres que, aunque

tienen prestigio, no podían entenderse con el resto así

tan de repente:
Ese "tres a cero" del sábado pasado me suena a justo

castigo para nuestra osadía.

LINDA HAZAÑA la de los viñamarinos que, después
de partir doce minutos retrasados, alcanzaron al lote poco

después de Rancagua y se mantuvieron en los puestos de

avanzada hasta el final. Bahamondes, que ganó la carrera

después de un embalaje sensacional, venía fresco como una

lechuga mientras caminaba por el tramo de tierra entre

San Bernardo y el Estadio, pese a que había tenido tanto

que trabajar í:;me para descontar los 12 minutos de marras.

Fué una lástima que los dirigentes viñamarinos no

estuvieran a la altura de sus bravos pedaleros y retiraran

el team tan insólita e injustificadamente.

ROBERTO GONZÁLEZ pudo haber sacado una vuelta

de ventaja en los cincuenta kilómetros, asegurando para

sí el primer puesto de la prueba. Pero González, en ese

momento, era un corredor de la Asociación Santiago y no

un simple particular con deseos de ganar una prueba. De

ahí que despreciara sus posibilidades individuales para

asegurar la victoria de su compañero Juan Garrido. Y,

cuando ya parecía que se desprendía, prefirió esperar al

lote en el que Garrido se mantenía a la expectativa y es

taba ganándose la mayoría de las llegadas.
Este gesto de compañerismo de Roberto González de

biera tener su recompensa y es la Santiago la que ha que

dado en deuda con su corredor.

HÉCTOR ROJAS, campeón y recordman de Chile en

los mil metros contra reloj, es también un buen tenista.

Lástima que no haya también una prueba de "tenis

contra reloj".

LOS HALVES y zagueros de Coló Coló intervinieron

también en el campeonato ciclístico del Nacional. Orga
nizaron una linda e infructuosa "persecución" de tías
de] negrito Mosquera.

Eduardo Cornejo, pese a su derrota, ha

sido una de las figuras de mayor re

lieve dentro del Latinoamericano de

Box, de Buenos Aires. Pero ha debido

luchar contra la balanza, y los esfuer
zos por mantenerse dentro de la

categoría lo han debilitado y le han

restado posibilidades para ganarse el

título.

GUILLERMO ROJAS intervino pr.

las pruebas de persecución viernes

y sábado y el domingo tuvo que tra

garse los 186 kilómetros de la Doble
Rancagua. Si no se hubiera producido
esa caída -de Graneros Rojas habría

estado presente en el embalaje final y

posiblemente habría discutido seria

mente el primer puesto, pues, venía

con las suficientes reservas para ello.

Aunque no tuvo en este campeonato la

satisfacción de ganarse puntos en pruebas individuales,

Guillermo Rojas puede estar satisfecho porque contribuyó
en forma generosa al triunfo de los colores metropolitanos.

RAÚL TORRES había sufrido un golpe en la rodilla

durante los entrenamientos y, al caer junto a Guillermo

Rojas en Graneros, la rodilla volvió a

resentirse. Continuó corriendo el ve

terano crack del pedal, ya sin opción
de alcanzar al lote y sin posibilidad
alguna de clasificación individual.

"Sigo
—

me dijo en el camino— por si

alguno de mis compañeros se le rompe

la máquina."
Es un caso más de los muchos que se

ven en ciclismo : de cooperación, de

anulación individual en la lucha por la

victoria colectiva.

SI EL BABY FÚTBOL es para los

cabros chicos, ¿no podrían incluir al

'Guagua" López y al "Guagua" Car

vajal?

POR UNDÉCIMA VEZ Delfina Lira

se clasifica campeona nacional de ci

clismo en la prueba para damas.

Hay quienes creen que no siempre
•verá lo mismo y que, al fin, aparecerá
quien derrote a la Delfina. Es cues

tión de esperar, nada más. ¿Cómo sa

ben si le sale alguna nietecita que la

venza en los campeonatos de 1980?

CUANDO CHAGO REBOLLEDO, ge
rente de Coló Coló, vio que intervenía

un Héctor Rojas en los mil contra re

loj, se fué donde los jurados a con

trolar los tiempos con gran dedicación.
Creía que Héctor Rojas era el centro forward de los

albos.

LOS PERUANOS hicieron dos goles en el primer tiem

po sin que se viera en ellos nada del otro, mundo. En la se

gunda etapa se dedi-
'

carón a justificar la
"

ventaja obtenida.

EL GOL DE LO

LÍN, casi al terminar

el encuentro, estaba

fuera de programa .

El wing pateó hacia

adelante, la pelota
rebotó en un zaguero

y volvió a los pies de

quien la habia im

pulsado. Para librar
se de ella tuvo que
marcar el tercer gol.

RESULTA

INCREÍBLE que en

un campeonato de

Chile los corredores

de Viña hayan llega
do atrasados al pun
to de partida. Un fa

nático del ciclismo

me explicó la causa

del atraso:
—Vea. Yo he asis

tido a miles de ca

rreras por caminos

en Chile y ésta es la

primera vez que la

prueba se larga a la

hora fijada. ¿Cómo
no se iban a atrasar
los de Viña?
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NUEVA YORK, diciembre
de 1945. (Especial para "ES

TADIO") .

— Todo hace pre
sumir que el box en Yanqui-
landia comenzará en breve a

reconfluistar-todo su magne
tismo para los "fans" de esta
tierra. La guerra ha termi

nado, y los hombres del

formidable ejército norte

americano comienzan a des

movilizarse. Las fuerzas armadas están

devolviendo al deporte sus astros, en

todas las ramas, y las actividades al

rededor de los rings han cobrado

animación. Están, otra vez, en la boca

de los aficionados los nombres de los

cracks fle reconocido lustre, los mismos

que hace cuatro o cinco años eran má

ximas atracciones.

Como Louis y Conn, en la categoría
máxima, en todas las otras los posee
dores de los títulos y los challengers
de más alcurnia, reincorporados a la

vida civil, han vuelto a los gimnasios, a

sus círculos. Los managers acuden a las

oficinas de las empresas, con

papeles en las manos, pro-
- poniendo combates y seña

lando fechas, como también

exigiendo bolsas. Hay mer

cado y del bueno. Pronto,

muy pronto, las carteleras

señalarán combates que

despertarán la atención del

mundo entero; una detrás de
otra irán programándose las

peleas, que contribuirán gra
dualmente a dar "calor", para

llegar al "bout" máximo que
está anunciado para media

dos de 1946: la disputa del

campeonafb de todos los pe

sos por Louis versus Conn.

Son muy contados los va

lores de postguerra que en

trarán a combatir en primera
fila; muy pocos. Y la pro

paganda, con todos sus

"bombarderos", deberá gas
tar sus fuegos en enaltecer

y pontificar a lo' astros ya

consagrados. A los ya cono

cidos a través de dilatadas

campañas . Ellos seguirán
ocupando las primeras pági
nas y protagonizarán las más

sensacionales peleas . Con

cuatro o cinco años más a

cuestas, no serán los mismos :

menos veloces, con la chispa
reducida, pero lucirán, a

costa de su experiencia y de

las aptitudes que hace tiem

po los hicieron grabarse en

la mente de los aficionados.

La falta de nuevas caras in

fluirá para que la afición

siga fiel a aquellos vetera

nos, ya en pleno descenso.

Henry Armstrong, pese a ser uno de

los que acusa mayor kilometraje reco

rrido, de haber absorbido vendavales

de golpes, estará siempre en atracción.

Ya he visto en magazines, en perió
dicos, hablar de él y recordar sus

mejores hazañas. Henry Armstrong.^ el

púgil negro que cuenta a su favor con

la proeza jamás igualada: haber con

quistado la corona de campeón del

mundo en tres categorías. Ya se sabe

que el campeón de tres coronas, único

hombre en la historia del box, fué

consagrado por la crítica como el

mejor "fighter" de su época, no muy

lejana, y también como el más grande

púgil de todos los tiempos en los pesos

chicos.

Es uno de los veteranos que se piensa
resucitar. De él hablaré hoy para los

aficionados sudamericanos, recordan

do detalles de su brillante campaña,
tomados de su vida, escrita por él mis

mo hace ocho años. El "Torbellino

Negro de California" escribió en aquel

"tiempo la forma cómo, a fuerza de

Inteligencia y perseverancia, desde las

DEPORTE EXTRANGERO

LAS MISMAI CARAS

IELUIRÁN EN LQS PROGRAMAS

El Ejército devuelve al deporte sus astros y el boxeo recobra su esplendor.

esferas más. humildes, se encumbró

hasta el triple campeonato. Cómo, de

preliminarista en peleas de aficiona

dos, ocupó los más altos lugares del

pugilismo profesional en el mundo.
—Cuando comencé a actuar en el

box rentado, en Pittsburg, no utilicé el

nombre de Armstrong —relata— ; usaba

mi verdadero apellido, que es el de

Jackson. La verdad es que este detalle
no adquiere mayor importancia, pues

Henry Armstrong, el "Torbellino negro de California'

es uno de los veteranos que aparecen dispuestos a

seguir actuando

no existe record oficial de mis peleas
antes de 1936. Mis managers de ese

tiempo no se preocuparon por guar

darlo, ni yo tampoco. Por más es

fuerzos que he hecho no he logrado
reconstruirlo, pues fueron muchos los

matches que hice, varios con adversa

rios cuyos nombres no recuerdo. Ade

más, pocas son las cosas de verdadera

importancia que me sucedieron antes

de ese año, salvo el knock-out que
sufrí en la primera pelea que sostuve

en calidad de profesional.

"Cuando mi hermano Harry y. yo

llegamos a Pittsburg, prácticamente
estábamos en la miseria, pues no te

níamos un solo centavo. En esa la

mentable situación nos apersonamos al

promotor Jules Beck, quien, a mucho

ruego, accedió a darme un combate,
fijándome cómo oponente a Al Iovino.

Lo más probable es que nadie haya
oído mentar a este primer rival. Les

aseguro que yo tampoco habia oído

mencionar su nombre. Pero pude
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aprender de él una lección de valor

incalculable: saber cómo entendérme

las con los zurdos. Muchas han sido

las ocasiones en que un zurdo ha

puesto en apuros a un peleador ex

perimentado. Es natural que así sea.

pues ellos están acostumbrados a pe
lear con boxeadores derechos; en cam

bio, éstos a veces sólo se encuentran

en toda su carrera con uno o dos

zurdos. No faltan quienes jamás ha

yan subido a un ring para

enfrentar a un hombre que

se para con la guardia in

vertida y que maneja su

izquierda como arma prin
cipal, pues a toda costa han

evitado hacerlo. Para mí, en

cambio, mi ingreso al profe
sionalismo tuvo un aspecto
trascendental y un pésimo
resultado inicial. Como afi

cionado, sólo estaba acostum

brado a pelear tres rounds,

y mi primer match profesio
nal fué fijado a seis; no

obstante, no. llegó al límite,

pues me noquearon al quinto.
Fué éste uno de los episodios
que más me desmoralizaron

en mi vida. Mas, con todo

el fracaso no dejó de ha

cerme bien, pues había em

pezado a creerme muy bueno,
y ese knock-out me quitó de

un solo golpe todos los hu

mos que envanecían mi ca

beza.

"Afortunadamente, ni me

golpearon mucho, ni me hi

cieron gran daño. Fué suerte

que me despacharan en for

ma relativamente fácil. Esto

me recuerda el deseo que lie

tenido de dar una explica
ción sobre mi estilo de pe

lear. No recuerdo haberme

sentido lastimado por algún
golpe de los que me han

dado, y jamás el cansancio

ha hecho presa de mí. Y de

hecho, jamás me siento can

sado. Muy en los comienzos

de mi carrera recibí ocasio

nalmente un golpe fuerte en

la barba o en el cuerpo; recuerdo

claramente que jamás me hicieron

daño con ellos; cuando menos nunca

me dañaron en la forma que acon

tece con otros boxeadores. Después, al

aprender a hacer las cosas mejor, a

moverme por todo el ring, a amorti

guar los golpes, se me hace casi im

posible darme cuenta de cuándo he

sido golpeado. En cuanto a fatigarme,
puedo asegurarles que mientras más

dura un encuentro, mejor me voy

sintiendo. Pero eso de moverse en el

ring y de resbalar los golpes eran ar

mas perfectamente desconocidas para
mí la noche aquella de mi encuentro
con Iovino, que me causó un gran
disgusto con su triunfo y que me dio,
al lograrlo, una buena tanda de golpes
en la barba. Menos mal que no fueron

lo suficientemente poderosos para
hacerme abandonar el boxeo. Dos

semanas después ya estaba nuevamen-
'

te en acción, obteniendo fácilmente
el veredicto en mi segundo combate"
como profesional. Después de eso,-

Harry y yo nos regresamos a St. Loui.s
con la pequeña suma producto de



mis dos matches en Pittsburg.
"Vaya si era poco el dinero, pues,

con lo que me pagaron por esos dos

preliminares —uno de ellos en un

programa de puros peleadores negros
—

tuvimos que pagar todos nuestros gas

tos"; de modo que cuando arribamos a

St. Louis, de regreso, estábamos tan

pobres como cuando salimos. A poco

de volver a nuestra casa, empezamos
a notar que la situación se hacía

monótona y aburrida; de modo que,

después de discutir largamente sobre

el asunto, mi hermano Harry y yo
decidimos que lo mejor que podría
mos hacer era irnos a California.

Pero, inmediatamente, nos encontra

mos con el problema de siempre: la

falta de dinero. Con mucho trabajo
reunimos algunos dólares que, fácil

mente es comprender, eran insuficien

tes para tan largo viaje. No recuerdo

con cuánto dinero lo iniciamos; pero
sí tengo grabado en la imaginación
que, en la ruta hacia la costa, pasé
los días más amargos de mi existencia.

Ha sido ésa la única época de mi vida

en que me convertí en vagabundo, y

créanme que no me gusto serlo. . . ,

muy especialmente por eso de pasarse

en blanco días enteros, en cuanto a

alimentación. A veces fueron dos y

tfes días en los que no supe lo que

era llevarse siquiera un pedazo de pan
a la boca. Y conste que a los diecisiete

años de edad, y después de hacer

largos recorridos a pie por campos y

carreteras. ¡Vaya si se despierta in

tensamente el apetito!
"Por fin llegamos a Los Angeles, a

fines del verano de 1930. Las primeras
semanas no nos .fué difícil sostenernos,

principalmente debido a la esplendi
dez del boxeador Leroy Haynes, el

fornido peso completo de raza negra

que, andando el tiempo, sería el último

que peleara con Primo Camera. Nos

ayudó en cien formas diferentes, hasta

que un promotor se interesó^ por mí,
siendo ello la causa de mi cambio de

nombre por el de Armstrong, así como

el de mi reingreso a las filas del

amateurismo . Mi primer match se

resolvió en una victoria, después de

los acostumbrados tres rounds ; pero
en el segundo combate me disloque un

hombro, y tuve que estarme quieto por

tres semanas. La mala suerte seguía
azotándonos. Pero nos ingeniábamos
para hacer menos importante el tro

piezo. Mientras yo estaba ocioso,

Harry, mi hermano, tuvo que hacer

de manager y peleador al mismo tiem

po, y así, los encuentros que nos fueron
ofrecidos ayudaron a nuestro sosteni-

El "motor humano",

Henry Amstrong, que

luego de anunciar repe

tidas veces su retiro de

las pistas se apresta a

iniciar una nueva cam

paña en el Madison

Square Garden. Los úl

timos combates que ha

sostenido han demos

trado que aun tiene

cuerda para rato quien
contó entre sus haza

ñas la de ser poseedor
de tres campeonatos
mundiales. En la foto
lo vemos entrenándose

en el saco bajo la mira

da de nuestro compa

triota Arturo Godoy.
La extraordinaria po

pularidad del movedizo

negro puede aún llevar

mucha gente a los pró
ximos compromisos del

ex tricampeón mundial

de los pluma, liviano y

mediomedianos.

miento por todo el tiempo de mi inuti

lidad. Además, fuimos previsores, en

el afán de mantener el puchero segu

ro, y establecimos una cancha de bo

los. Nuestras penalidades no termina

ron ahí, y durante los meses siguientes
las vimos muy negras, hasta que por

esa época comenzaron los preparativos
para la Olimpíada de Los Angeles, en

1932.

"A pesar de que yo había peleado
en otras partes cómo profesional, de

cidí iniciar la campaña para for

mar en el equipo de boxeadores que

debería representar a EE. UU. Mas,

tales intentos se vieron fallidos, pues,

en las semifinales de las eliminatorias

correspondientes a la zona Sur de

California, fui derrotado, y mis aspi
raciones a ocupar el puesto de peso

pluma en el team olímpico norteame

ricano murieron allí mismo. Ante tal

fracaso, pronto me convertí de nuevo

al profesionalismo, siendo entonces

cuando inicié mi carrera como pro

piamente tal. Como la situación iba

de mal en peor, Harry vendió una

participación- en lo que pudiera lla

marse mi contrato con él, como

manager, en unos cuantos dólares,

sólo por la apremiante necesidad. Ade

más, no parecía yo una promesa por

ese entonces. Sin embargo, alguna

impresión debí hacerle a Wirth Ross»

conocido- como manager en la costa,

pues compró la parte que Harry había

vendido, pagando por ella 250 dólares.

Fué un magnífico negocio el suyo, ya

que dos años más tarde esa misma

participación como manager la yendió
a Eddie Meade, mi actual manager, en

diez "mil dólares, llevándose sólo en

eso una pingüe ganancia."
Hasta aquí la historia de los comien

zos difíciles del motor humano que

lleva por nombre Henry Armstrong.

Luego llegó a ganar tal cantidad de

dólares, que no se comprende cómo los

entendidos de aquella época no se die-
•

ron cuenta de que en el negrito mo

vedizo se escondía uno de los más

sensacionales hombres que han pasado

por los rings de EE. UU. Debe haber

sido porque, como Harry, estaba muy

mal alimentado, y en el ring se expe

diría en forma bastante deficiente.

Este "Torbellino Negro", que ya va

rias veces ha anunciado su retiro de

. los rings, es el que ha vuelto con

nuevos bríos, demostrando ya en algu
nos combates que le queda cuerda y

que aún puede ser sensación como

match de fondo en el Madison Square
Garden o en cualquier otro escenario

de categoría.—Charles Warman.

CASA

MÜZZIO
AV. B. O'HIGGINS 1017

^JML.

Reloi pulsero H., "BUT" Acero suizo.

Ancla, 17 rubíes. Impermeable Lumi

noso, con segundario central Estera

negro y café Garantía 15 ^iños_.

$ 950,

Reloj pulsera H, "VIVAX". Ancla, 4

rubies Suizo. Cromo. Garantió 3 años.

$ 255,

Reío¡ pulsera H
,
"ANCRE". Suizo. Ace

ro. Ancla, T5 rubíes. Estera café Ga-

rundo 10 años

$ 435.-

Reloj pulsera H., "VlVAX" Suizo

Cromo. Ancla, 4 rubíes. Esfera negro.

Tipo cronómetro. Esfera para marcar

solidas Garantía 3 años.
'

___

$ 325 -

Reloj pulsera H., "NIVREL". Suizo

Acero. Ancla, 15 rubíes Extraplano

Antimagnético. Esfera varios modelos

Garantía 15 años, f T^fil —

Despachamos a provincias contra reem

bolso, con el máximum de seguridad en

embalaje.
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Eviie preocupaciones

¡NO LLEVE DINERO

CONSIGO!

CHEQUE DE VIAJE
DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTADO

Pasamos a San Bernardo y el lote

entró al camino de tierra. Polvo «por
todas partes, camino estrecho, calor y
cansancio. Por entre los automóviles

que seguían al pelotón delantero, Xué

abriéndose camino el talquino Valen

zuela, hasta incorporarse, mientras Luis
Miranda perdía terreno.

Bahamondes, adelanté, pedaleaba
con seguridad y parecía fresco y lleno

de energías. Todavía trataba de es-

cap'arse el quillotano Aguilera, que
siempre hizo el gasto y los dos de

Santiago, siempre firmes, luchaban
con bravura.

De repente se retrasó Carvajal.
La chaveta —

dijo alguien.
Y al rato tuvimos la confirmación:

Carvajal perdía su chance para el em

balaje final por el accidente inespe
rado, y Viña quedaba con un solo
defensor.

Por Santa Rosa, pero ya en lo pavi
mentado, Aguilera trató de escaparse
a la altura de Berlín y una vez más

ensayó irse al llegar a Franklin. Pe

ro desistió las dos veces y ese fué su

error. Entrar con el resto al estadio

era perder, ya que otros embalarían
más que él. En esos instantes el lote
lo formaban los dos de Quillota, los dos
de Santiago; Bahamondes, que se veía
más entero que el resto, el talquino
Valenzuela y Cosme Urra . Fueron ellos
también los que entraron al estadio
minutos después. Aguilera mantenía
la delantera por varias máquinas, pero
en esa media vuelta final Bahamondes
se tragó las distancias, y de cuatro pe
daleéis dejó atrás al bravo quillotano,
héroe de la jornada. Y Gac, en un es

fuerzo final de gran espectáculo, en la
misma raya le arrebató el segundo lu
gar. Tercero quedó Aguilera, cuarto
Urra, quinto Ramírez, de Santiago;
sexto Ramírez, de Quillota; séptimo
Carvajal, octavo Guillermo Rojas.

PEDALEO MUY FUERTE.
(Viene de la página 19)

Raúl Torres. Las bicicletas quedaron
enredadas y el grupo delantero, al
comprender que dos metropolitanos
qudaban en tierra, picó fuerte, con el
objeto de dejarlos fuera de opción.
Surtió efectos la maniobra. Gac y
E.xequiel Ramírez quisieron esperar a

sus compañeros, pero comprendieron
que el grupo se les iba y continuaron
con él. Cuando pudo partir Raúl To

rres, unos siete minutos después, notó
que no podía pedalear bien a causa de
la rodilla. Poco después montó Guiller
mo Rojas y comenzó a perseguir.

ADELANTE

MANUEL AGUILERA y Alfredo Ra

mírez, de Quillota, daban vivacidad al

lote de avanzada, ensayando escapa
das que Gac o el otro de Santiago se

veían obligados a controlar. La lucha

se hacía brava, y los que quedaron

rezagados por la caída, en lugar de

descontar, perdían terreno.

Vino Angostura y allí se peleó de lo
lindo. El quillotano Aguilera metió duro
al pedal y se escapó. Tras él se vino

Exequiel Ramírez, pero no tuvo suerte

el de Quillota, porque cayó espectacu
larmente en una curva y lo pasaron.

Luego se apegó de nuevo y continuó
como si nada hubiera sucedido. Pero
acababa de perder quizás su gran opor
tunidad. Una escapada en esa cuesta
tal vez habría dado un cariz inesperado
a la prueba.

Pasada Angostura, Exequiel Ramírez
se fué. Tomó bien media cuadra y lue

go se le fué acercando Homero Gac.

Ayudándose ambos, estuvieron un buen
trecho en la delantera, pero pronto
fueron quedándose y el lote se agrupó
una vez más.

Aguilera y Ramírez, de Quillota; Ra

mírez y Gac, de Santiago; Cortés, de
Mana Elena; MaWonado, de Valpa
raíso; Carvajal, de Viña; Matheu, de

El Monte; Miranda y Juan Moya, de
San Bernardo; y César Valenzuela. de

Talca formaban el primer pelotón,
kilómetros antes de Paine.

Ue Raúl Torres no había noticias y se

temía que hubiera abandonado.

Por Paine, el lote amainó y se dio

una tregua voluntaria. Se habia ve

nido corriendo duro y parejo y con

venía guardar algo para el camino ma

lo del final. Pero ya se venía achican

do el pelotón. Por Buin no quedaban
en él más que siete: los dos santiagui
nos, los quillotanos Ramírez y Agui
lera, Raúl Carvajal y los de San Ber

nardo, Moya y Miranda. Empezó a re-

trazarse Moya mientras Bahamondes,

pedaleando muy parejo, se incorporaba
a los punteros.

POLVO, CALOR Y CANSANCIO...-

le LA INCÓGNITA

o BAHAMONDES, ya queda dicho, Ile-
o go entero a la meta y parecía con

o fuerzas para seguir quizá cuanto más.
e Pero en el momento que Carvajal tuvo
. él accidente de la chaveta, venía con

i.
una gran reserva de enarcas y habría

6 sido hueso muy duro en el embalaje.
o 4 ?ra hay que recor<lar que Guillermo
. Rojas y Raúl Torres perdieron toda

a opción en el accidente de Graneros y

0
podrían haber sido también primeros
actores en la llegada.
De todos modos, y por encima del

z resultado, es grato comprobar el hecho
-

de que los bravos pedaleros de Sur y
:■ Norte realizaron una magnifica ca
li rrera

'

de caminos, brava y h»roica-

9 mente disputada, con vivacidad y emo-
o cion «en todo el recorrido. Y quedi en

el recuerdo de los que la siguieron de
- cerca el nombre del quillotano Manuel
e Aguilera, gran animador de 'a prueba
-

que se echó encima el peso entero de
e la prueba en eí duro regreso y oue se

5 merecía mejor suerte.
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INTRE FINTA
Y GOLPE
POR RINCÓN NEUÍRAL

ABELARDO HEVIA, el bravo "Bull-

dog" de cientos y cientos de combates,
anda en la mala. Una neumonía lo en

vió al hospital, el dinero escasea y la

ayuda no viene.

Pensar que hace veinte años, justq
en 1925, Hevia conquistó «1 título de

campeón de Chile de peso welter. Ha

bía estado peleando en Buenos Aires,
donde dejó su fama' de guapo y el re

cuerdo de su agresividad y luego in

tervino en una selección oficiai de pro
fesionales. En la semifinal le ganó por

puntos a Carlos Soto y para ganarse
la corona triunfó sobre Humberto

Plané.

Hevia fué algo muy serio. Nunca se

preocupó grandemente del entrena

miento ni de los cuidados y, sin embar

go, se mantuvo en pie de guerra du

rante anos y años. Habían pasado todos

ios de su generación y él seguía pe
leando. Creo qué la última vez que lo
vi sobre un ring frente a un rival de

fuste fué en el gimnasio del Centro

Rafael Franco. Allí lo hicieron pelear
con el argentino Jorge Azar, que aca

baba de ser vencido por Pernandito.

Hevia guapeó de lo lindo aquella no

che, pese a que el público era escaso

y la' bolsa pobrísima.
En su buena época, enfrentó a Hum

berto Hernández, otra "fiera" como él.

Pelearon cinco rounds y empataron.
Pelearon ocho y volvieron a empatar.
El tercer match fué a diez y el resul

tado no. varió. Bueno; para salir de

dudas de una vez por todas, a la cuar
ta la cosa fué, ia veinte rounds! Hasta

los quince todavía iban parejo. De ahí
en adelante recién empezó a imponerse
Hevia, que terminó los veinte con am

plia ventaja.
Hevia se dio el lujo de ganarle a Luis

Vicentini cuando el gringo iba en _ple-
no ascenso y no lo paraba nadie,

«Ahora anda en la mala el viejo
"Bulldog". Enfermo y pobre.

CUENTA RAÚL CARABANTES que

i se llevó una sorpresa inmensa en Lima

al ver al Cabro Sánchez sobre el ring.
El valdiviano —

y nosotros por aquí— ,

creía que el Cabro estaba ya reti

rado del duro oficio y ya fué una sor

presa encontrarlo peleando. Pero no es

eso todo. Agrega Raúl que Sánchez

está como nuevo, ágil, técnico, siempre
con su terrible chicotazo de derecha y

con su izquierda mortificante. Los pe

ruanos lo quieren como cosa suya, van

a' verlo, lo aplauden y lo sacan en an

das. Con sus treinta y cinco años a

cuestas, el cabro es ídolo de los aficio

nados limeños. Carabantes lo vio pe

lear con el argentino Guillermo Ro

dero y el Cabro dio clases sobre la lona.

Se ganó la pelea y los aplausos a gra

nel.
^

Sánchez formó en aquel lote de mu

chachos que disputaron el derecho a

representar a Chile en la' Olimpíada
mundial del veintiocho, donde también

estaban Fernandito, Simón Guerra y

Chumingo Osorio. La última generación
de oro del boxeo nuestro, ya que de esos

años es también Arturo Godoy, aún

cuando entró más tarde al boxeo.

HL AMATEURISMO EN EL BO

XEO es un tránsito. No se puede pen

sar axie el pugilista actúe toda su vida

Abelardo Hevia, el bravo "Bulldog",
que fué campeón de Chile de peso

welter hace veinte años, y que ahora

anda en la mala. Enfermo y pobre.

entre los aficionados, porque así es

tancará su progreso. Guillermo López,
por culpa de su poco peso, se vio obli

gado a mantenerse de amateur años y

años, perdiendo su mejor momento.

Sólo al final de su carrera, cuando ya

había perdido sus mejores condiciones,
realizó una meteórica campaña de pro

fesional, que finalizó apenas sufrió el

primer contraste, con mucha razón.

Otro caso es el de Don Quinta Aven-

DEPORTISTAS
EVITEN LAS DOLOROSAS

QUEMADURAS DE SOL EM- £
PLEANDO

PROTHEUUM
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS

DEL BAÑO DE SOL
NO EJ ACEITE NI (REMA

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

LABORATORIO FARMACIA RECCIUS
AHUMADA 191

, , CASILLA 161

daño. Lleva ya demasiados años pe

leando, y esto ha anulado sus posibili
dades de progreso. El tiempo pasa y ya

es tarde para volver atrás.

Pero hay algunos que todavía están

a tiempo. Ese Alberto Daher, por ejem

plo. ¿Qué «spera para hacerse profe
sional? Ha sido campeón latinoameri

cano en Guayaquil, en Lima y en Mon

tevideo. Según parece, lo será también
—

por cuarto- vez— ,
en Buenos Aires.

¿Cómo es eso que no aprovecha su

popularidad en el profesionalismo? ¿O
es que ya la está aprovechando como

amateur? No hace mucho hubo en

Argentina una purga seria de amateurs
marrones y este año se ha hablado de

que muchos ases aficionados vuelven

por las mismas. Una revista ha lanzado

la idea de hacer una nueva división

dentro del boxeo, algo como en el ci

clismo. Establecer tres categoría: "Afi

cionados", que no perciben dinero al

guno por pelear; "Profesionales", que

viven del boxeo, y "Libres", que, reci

biendo ciertas sumas pequeñas, tienen

otra profesión y lo que perciben por

pelear es sólo una ayuda.

LA CONDICIÓN DE AMATEUR, ya

lo dije, es una estación de tránsito. Pe

ro hubo quienes se saltaron dicha esta
ción. Manuel Sánchez comenzó ganan

do dinero inmediatamente en el boxeo.

Poco, tal vez un par de pesos, pero al

go. Él Tani tampoco realizó campaña
de amateur, igual que Quintín Romero.

Pero el resto de los ases de nuestro bo

xeo anduvieron primero peleando por

el honor y casi siempre conquistaron
títulos. Carlos Uzabeaga, que llegó a

ser campeón sudamericano de peso

pluma en .profesionales, fué antes cam-

jpeón sudamericano de aficionados en

mosca y gallo. Fernandito se ciñó las

coronas chilena y sudamericana, Ar

turo Godoy fué campeón de Chile de

amateurs en peso pesado cuando le

ganó la final a Reinaldo Rojas, pero

ese año Chile no intervino en el sud

americano y Arturo se perdió así otra

corona. Luis Vicentini también fué

campeón de aficionados. Y he aquí 'un
caso extraño. Es lo natural que los

púgiles sean campeones amateurs en

una categoría y luego de profesionales
intervengan en un peso superior. Fer
nandito fué campeón pluma y amateur

y mediano profesional, por ejemplo.
Pues bien, en 1920, Luis Vicentini se

clasificó campeón de Chile de peso

welter. Años después conquistó el tí

tulo sudamericano de profesionales en

peso liviano.

TENEMOS, ad portas, el pugilismo
profesional. De nuevo los nombres de

Mario Salinas, el "Canario", Molino

Guzmán... Pero los aficionados, que

aplaudieron y siguieron a Salinas hasta

la conquista del título de campeón
profesional de los livianos, quisieran
verlo ya en trenzadas más bravas, les

gustaría una muñequeada más seria

para saber hasta dónde puede llegar
el cabrito del México que asombró con

su encumbramiento y sus progresos.
Si ahora que Salinas es campeón, lo

van a hacer repasar la naipada, la gen
te se va a aburrir.

- 3) —
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EN EL ASO 24 ya en Chile existía quien sabía de tácticas en futbol. Al

Campeonato Nacional vino el equipo de la zona Norte y debió medirse con la

selección de la Zona Central en Valparaíso. El director técnico del equipo
nortino recibió los jugadores una semana antes, mejor dicho, los conoció en

el viaje, era gente escogida de Iquique, Antofagasta, de la Pampa y de Copiapó.
Vernal, Mercado, Gaete y Solari, entre otros. Les dijo a sus muchachos:

"El equipo adversario es muy temible, y poco tenemos que hacer más que

lugar con velocidad y empuje desde el comienzo hasta el fin. Hoy harán un

poco de gimnasia y nada más". El día del match repitió los consejos y dio

otras instrucciones. "Ellos tienen una delantera de gran calidad: Legarreta,
los dos Pardo, de Santiago; y Manuel Bravo, de Valparaíso. La defensa tiene

que concretarse a ellos, a no dejarlos sueltos. Los zagueros marcarán a los

punteros. El centro half al centro forward. El insider izquierdo, cuando se

adelante el centro half contrario, debe venir atrás a hostigarlo." Instrucciones

que ese director técnico había leído en libros ingleses, produjeron éxito. Ganó

el Norte al poderoso cuadro de Santiago y Valparaíso.
Los diarios hablaron del sistema y destacaron al profesor copiapino de

educación física, un jovencito callado y circunspecto. Los jugadores hicieron

declaraciones: "Todo se debió a la táctica del entrenador". Clubes de Santiago
se interesaron por traerlo y, acaso, el joven nortino habría aceptado si por
ese tiempo no se hubiera producido el cisma del futbol chileno. Se perdió, sin
duda, un gran entrenador, pero se ganó un magnífico dirigente. Ese desco

nocido encargado de los jugadores que fué el precursor de las tácticas en Chile,
era don Luis Valenzuela, actual presidente de la Federación de Futbol de Chile

y de la Confederación Sudamericana.

UNO DE LOS AVIONES en que viaja
ba la delegación, peruana de futbol del
Universitario se quedó detenido algu
nas horas en Antofagasta. Mientras

estaban en el puerto aéreo de Cerro

Moreno, algunos jugadores algo asus

tados, llegaron a pedir que el viaje
no se continuara. "Hay revolución en

Santiago", dijeron.
Alba y Souga, los dirigentes respon

dieron:
—¿De dónde han sacado eso? . . .

-^Se lo oímos decir al piloto.
—No puede ser.

Fueron los dirigentes a averigua..
No podía ser más que un mal enten

dido.

—Sí, señores. Hemos hablado de re

voluciones, de las del motor que esta

mos revisando.

"SE RUEGA a los jugadores extranje
ros levantar la mano para que el pú
blico pueda identificarlos." La consa

bida frase se oyó la noche del debut

del equipo de futbol del Universitario

de Lima, en el Estadio Nacional. Los

jugadores accedieron al pedido, pero al

público
'

7io les fué fácil conocerlos,
pues a cada nombre eran dos los que

levantaban la mano. Uno lo hacia cada

vez que se oía un nombre, al ver que
uno de sus compañeros levantaba el

brazo. Era sordo y procedía por puro

espíritu de imitación.

SEVERO FERNANDEZ, el aplaudido actor cómico de la

revista del Lux, cuenta que se sorprendió una tarde que

fué al futbol y vio a un chico con un saco grande, que

gritaba:
—Tres por un peso. Tres por un j>eso. Para los arbi

tros. Tres por un peso para los arbitros.

Preguntó lo que vendía aquel chico tan bullicioso.

Son piedras —le respondieron—. Tres por un peso.

Para los arbitros. j ,

EL ESCUADRÓN VERDE de Carabineros se presentó el

Día del Estadio Nacional. En uno de sus números pasa el

jinete con lanza, a toda velocidad, y va ensartando discos

de papel que algunos soldados sostienen en la boca. Es

prueba emocionante y peligrosa. Un hincha de futbol no

pudo reprimirse, en las tribunas, al ver a los hombres con

el disco en los dientes, y gritó:

—¿Por qué no ponen allí a todos los arbitros con el pito

en la boca? ¡Y que me pongan a mi de lancero.

Abusador.

AQUELLA TARDE del Día del Estadio,

el hermoso recinto presentaba impo
nente espectáculo con 50 mil personas
ubicadas en sus aposentadurfas, le of

decir a un extranjero que lo visitaba

por primera vez:

— ¡Qué hermoso Estadio, y sin can

cha de futbol!
—Pero, señor. Y ésa que está ahí.
—Eso es un potrero.
—¿Lo dice por los jugadores que

están actuando?

Le seguí la broma, pero el extranjero
tenia la razón. La cancha del Estadio
Nacional es una de las peores del pais.
Es que a la pobre la toman hasta de

picadero.

EN LA TARDE estuvieron en el Teatro

Lux para oír el monólogo de futbc'

de Severo Fernández, en la funció'.

de la compañía de revistas del Casino

de Buenos Aires, un grupo de cono

cidos jugadores chilenos y argentinos.
Se sentaron en primera fila y estu

vieron «Je broma en los dos actos. No

dejaron tranquilas a las chicas bata-

ciánicas ni un solo instante.

Pero hubo uno que no compartió la

alegría. Estaba indignado:
—¡No hay derecho! ¡No hay dere

cho! Con lo rica, lo «sabrosa y lo abun

dante que es la carne argentina. ¿Por
qué traen esto?

No hubo forma de conformarlo, in
dicándole que lo que faltaba' en redon

deces y curvas, les sobraba en gracia
y simpatía. Jovita Luna, Tereslta Pa

drón, Thelma Cario y veinte de las

chicas del bataclán, en realidad, apa
recen demasiadas enjutas y escasas.

Y continuó el exaltado:

—Si las chicas que pasan por Flo

rida y por Corrientes fueran como

éstas, no existiría el piropo tan argen
tino y tan sabroso, tan conocido. No

podría decírseles: ¡Pero qué churrasca!

A LA ULTIMA reunión del campeo
nato de fútbol, profesional asistieron

los jugadores peruanos del club Uni

versitario de Lima. Estaba con ellos,
en el momento que se produjo un inci

dente en la cancha. Junto con otras

personas, entró un señor de negro pa
ra apaciguar los ánimos.

Instantáneamente varios de los pe
ruanos se pararon y preguntaron, ex

trañados.
—¿Ese señor, quién es? ¿Por qué entra
a la cancha?
—Es el director de turno.
—Pero, ¿por qué entra a la cancha?
—Es el director de turno —íe expli

qué— , eí único autorizado para hacerlo

en estos casos.

—No señor; no debe entrar nadie.
En Lima el arbitro es la única autori

dad y arregla los incidentes con la

cooperación de la policía.
Claro que me abstuve de decirle que

en las grandes grescas entran veinte

dirigentes de clubes, y algunos hasta

quieren sesionar en la cancha y se

aprovechan para hacer discursos y

mandarse la parte.
DON PAMPA.
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DESEAN A LOS DEPORTISTAS CHILENOS UNA FELIZ PASCUA

Y PROSPERO AÑO NUEVO

Regalos prácticos para sus niños: pelotas de futbol N.° 2, 3, 4 y.5. Zapatos de
fútbol N.° 24 al 35. Medias de futbol en todos los colores y tamaños. Panta

lones de futbol en todas las taitas.

La gran novedad del momento, Fútbol Raballo, en miniatura, para jugarlo en

el hogar, $ 60-

Guantes de box para niños de 2 a 16 años, en todos los colores.

DESPACHAMOS A PROVINCIAS CONTRA REEMBOISO

Empresa Editora Zis-Zasr. S. A. — Santiago de Chile, diciem
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CHILE BIvlIK CONClIiltIR

Desde el afín 1910, época en que por primera vez la historia

futbolística chilena consigna la saliila «le nn selceclonailo al ex

tranjero, son sólo eonlailas las oportunidades en («ne nuestro país

no se ha hecho presente en nna ella continental. Tenemos treinta

y cinco aiíosde vida Internacional, cifra qne nos ha «lado paléate

«le madurez deportiva y nos olillca a ileíender nn prestigio qne

con nueslra sola presencia hemos conquistado. Los azares del

deporte puede que nos hayan relegado slenípre a un papel se

cundario, si se examina el aspecto exclusivamente desde el punió

de vista de Roles más o goles menos, pero nueslra limpieza de

portiva, nuestro espíritu unionista y nuestro nunca desmentido

alan de acertamiento internacional, no nos hacen perder ni nna

pulgada si se nos compara con países de superior solvencia

lutholislica. Esto, creemos, vale tanto como lo otro, si no más.

Podemos haber ocupado últimos lugares en la tabla de valoración

coiitiuenlal, pero siempre Chile ha estado enlre. los primeros en

punto a corrección, limpieza y afán deportivos.

Todas estas razones y muchas nuis podrían esgrimirse para

rechazar aquellas opiniones derrotistas que pretenden la no con

currencia "lo Chile a la ella continental «le enero en Buenos Aires,

basada en la escasa polenelaliilad de nuestro lutbol: íQuc es

malo? Mejor que lo sea. En Buenos Aires tendrán nuestros

dirigentes oportunidad de examinar las verdaderas causas de

nuestro bajo- standard, y si en verdad están animados de espíritu

patriótico en su gestión, traerán a la vuelta el remedio que ataque

el mal que lo alíñela. Podrán percatarse en el campo mismo de

lá derrota de cuáles son las verdaderas necesidades del lutbol

chileno.

La afiefón deportiva nacional no puede permitir la no con-

eurrencia de Chile a Buenos Alies. >'o Importa que nos goleen.

-En tal caso quedarán en descubierto los únicos culpables de

nuestra torpe política directiva.

AfORBITOf

El "Conejo" Scopelli triunfó en Chile

dirigiendo jugadores de lutbol. Últi

mamente se dirigió a su patria para

preparar caballos de carrera, con el

mismo éxito.

No se me ocurre si el hecho signi

fica una alabanza para los caballos ar

gentinos o para los jugadores chilenos.

La primera tesis, no obstante, parece

más cuerda, si se considera el éxito

que obtuvo el "Conejito" en el ultimo

remate de "races-horses", en compara

ción con el resultado del match U

de Lima versus Selección Universitaria.

Lo <jue estaría indicando que gran

parte de los triunfos del "Mago" Ca-

vieies se deben a que en su tiempo

fué entrenaaur del English.

Otra de las ventajas que nos mos

traron los peruanos en su gira es que
en el equipo Da Silva y "dan" todos

los demás.

Habría sido el colmo de la irreveren

cia que Balbontin le hubiera pegado a

Iglesias ...

Sin embargo, aun muchos "católicos"

habrían preferido el sacrilegio.

El Premio Regularidad con que se

reinician las actividades automovilísti

cas, ¿se debe a la "regularidad" de

nuestros pilotos?

Debido al poco pasto que hay en la

cancha del Estadio Nacional, las "gua
dañas" del uruguayo Gómez, que jugó
por la Selección Universitaria, no cor

taban el pasto, pero dejaban "chicho-.

nes" en las canillas de los contrarios.

CACHUPÍN FUTBOL MODERNO



Plantel representativo de Concepción, que obtuvo el titulo
de Campeón de Chile, de futbol amateur. (De píe) Alfaro,
Acevedo, Andaur, Picero, Belmar, Velásquez, R. Sierra,
Sáez.Mosso, Alarcón, Pedreros y Eriz, entrenador. (Agacha
dos) Tapia, Poblete, Godoy, Obregón, Rojas, Sanhueza, Fer
nández y A. Sierra.

Quince años tu

vieron que trans

currir para que el

público penquista
viviera las satis

facciones de un

girse campeones/Fué én 1929 y la corona hubo

que compartirla con los iquiqueños, luego de ven

cer a los santiaguinos en los- propios Campos de

Sport, por contundente 7 a 4; a Talca, en Talca

por 4 a 2, y al seleccionado de la Zona Austral

en casa, por 3 a 0. Santiago, en aquella oportuni

dad, opuso a los penquistas un verdadero seleccio

nado nacional, debiendo, sin embargo, conten

tarse con la derrota. De nada valieron esa tarde

los esfuerzos de Ramírez, Morales, Alsina, "Miss

Chile" Sánchez, "Carecacho" Torres, "Coló Coló"

González, Luco, Alfaro, Schneberger, Arellano y

Olguín. Concepción había adiestrado ese año un

plantel que en nada desmerecía al encopetado

once metropolitano que se vio" superado por el

técnico y vehemente- futbol de los de la Perla del

Bío-Bío. Valores indudables integraron aquella se

lección, valores que más tarde vistieron también

la casaca internacional y que vinieron a ser algo

así como los últimos defensores o exponentes de

una fuerza futbolística que con los años se vio

muy disminuida. Fisher, Roa, Coddou, Elgueta,

Ramírez, el "Zorro" Vidal formaron en aquel

equipo que sólo encontró verdadero rival en Iqui

que.

Ese Campeonato Nacional fué, sin duda, uno de

los más brillantemente disputados y el que pro

porcionó al futbol nacional valores más destaca

dos. Pizarro, por Iquique, que más tarde en Bad

minton mereciera los honores de representar a

Chile en Buenos Aires. Gornall, por Atacama, que

integrara en Audax Italiano una de las líneas de

halves más poderosas de nuestro futbol. Hill,

Poirier, Alfaro y "Chincolito" Mayo, por Aconca

gua. Sorrel, por

Talca. Villalobos,

por Ja Zona Aus

tral, y én fin, tan

tos otros jugado
res que, como el

"Negro" Carmona, Roberto Cortés, Anchante, etc.,
fueron tentados y atraídos a la competencia de

futbol de Santiago.
Transcurrieron los años, y el futbol penquista

se vio superado por muchos que antes se habían

acostumbrado a aceptar su superioridad. Concep
ción ya no era el surtidor del futbol nacional

como en aquel sudamericano de 1920, en Viña del

Mar, ni siquiera podía dirigirse ai Sur la vista de

los encargados de reforzar los cuadros profesio
nales. ¿Es que habia muerto el deporte en las

márgenes del Bío-Bio? Sólo dormía, y parece que

quince años después de aquel equipo de_ Fisher,
Elgueta, el "Zorro" Vidal y Coddou, ^se decidió a

despertar para recuperar un cetro muchos años

perdido. Y fueron- Lota (2 por 1), Talcahuano

(1 por 0), Schwager (3 por 2), Chillan (3 por 1 y

6 por 0), Temuco (2 por 0) y Ovalle (3 por 2),
quienes vinieron a experimentar en carne propia
este verdadero resurgimiento de un poderío que

parecía definitivamente olvidado.

El club Fernández Vial fué el encargado de to

mar sobre sí la representación de la Asociación

penquista, y sólo cuatro jugadores del Marcos Se

rrano de Tomé —

incorporados en las últimas fe

chas— vinieron a arrebatarle a Ovalle, en una

final que llenó totalmente las graderías del Esta

dio Municipal, un título con el que' los nortinos so

ñaban.

Habían vuelto los buenos tiempos pa,ra los afi

cionados penquistas, aquellos tiempos un poquito

añejos que parecían no volver ya más. Y los ju

gadores que vinieron a proporcionar tamaña sa

tisfacción, fueron: Obregón; Pedreros y Belmar;

Picero, Alfaro y Sáez; Poblete, Godoy (Velásquez),

Rojas, Sanhueza y Sierra.

3 —



ESCRIBE DON PAMPA

OTRO DE LA DIADEMA
"A n d a, Filiberto,

llévame la maleta.

Vamos." El "cabro"

llegaba a volar. Le

entusiasmaba ir al

gimnasio, y ver cómo
los muchachos sudo

rosos saltaban a la

cuerda, le pegaban a un sa

co, o a una pera elástica.

Esto era lo que más le gusta
ba. Cómo hacían gimnasia y

cómo se daban de golpes
Filiberto llegaba a la casa, y

comenzaba a imitar lo que

había visto. Finteaba. Es

quivaba. Tiraba derechos,

izquierdos. Y no había nin

guna distracción para él

más que hacer el boxeador.

En la mañana, al levantar

se; en la noche, al acostar

se; en la calle, en el colegio.
Poniéndose en guardia. En

tallándose, y, sobre todo,

haciendo mucho ruido con

las narices. Porque en ese

Filiberto Mery perteneció a la época
de oro del box chileno. La de Hum

berto Guzmán, Gmo. Osorio, Uzabeaga

y Osvaldo Sánchez.

las tiró lejos y peleó
a pie pelado. Se hizo

simpático, y el pu
co lo ovacionó. Al

bajar del ring, la

gente de las prime
ras filas lo felicita

ron, y hasta le pasa-

En ese tiempo un peso era una for-ron algunas chauchas

tuna.

No se habían equivocado los que esa vez comentaron:

"Ese cabrito va a ser bueno". Al año siguiente, 1922, lo vie

ron, de nuevo, entre los "moscas", y les 'dio la zurra a todos.

Campeón de Chile. Fué seleccionado para los Juegos

Olímpicos Sudamericanos de Río de Janeiro. A los quince

años conoció la "cidade maravilhossa". Fué al campeonato,

pero no peleó. Aquel año, en Chile estaba dividido el box.

La Federación mandó un equipo, y la Asociación de Cen

tros de Box, otra. Claro, allá no dejaron pelear más que una,

y llegaron a acuerdo los dirigentes para elegir los mejo

res; pero en la categoría mosca no hubo unanimidad. Tanto

unos como otros discutían que el "cabro" suyo era mejor.

Mery, de la Asociación; y Guillermo Osorio, de la Federar
ción. Se hizo una pelea a dos rounds, y se vio mejor a Oso-

sio. Se inscribió éste, pero, llegado el momento de las peleas

del campeonato, no pudo actuar porque Se excedió en el

Filiberto Mery ¡lié
en 1923 campeón dt

Chile en el peso galle
de la categoría pro

fesional. El año an

terior había ganade
el título de campeón
nacional de poso

mosca, en la catego
ría amateur. Desde

sus primeros pasos

en el ring demostró

lo que iba a ser: uno

de los valores más

descollantes del bo

xeo nacional.

tiempo no se era pugilista si no se hacía música con las

fosas nasales.

Estudiaba en el colegio nocturno del barrio Indepen
dencia con Rosario (hoy Santos Dumont), y allí hizo sus

primeros -combates callejeros. Luego se inscribió en el

centro José Levy. Una de las satisfacciones que no se ol

vidan: la primera vez que estuvo en el ring, con guantes,

ante el adversario y oyó que el anunciador gritaba: "Cate

goría mínimo, Filiberto Mery, 42 kilos". Sacó harto pecho.
Osear Mery, su hermano mayor, era un púgil que comen

zaba a hacerse notar. Llegó a ser campeón del Ejército en

la categoría liviana. Una noche lo acompañó al Hipódromo

Circo a una reunión de aficionados. Faltó un prelimina-

rista. Osear le dijo a Filiberto: "Pelea tú". Le prestaron

pantalones y zapatillas. Subió al ring, el otro era un gran-

dote; pero le hizo pelea. Sobre todo, lo hizo hacer el "ri

diculo", porque no le entró un golpe. Se lució Filiberto

Mery y eso que estaba incómodo, los pantalones se le caían

y las' zapatillas le quedaban grandes. En el último -round

En la Maestranza de San Bernardo, Filiberto Mery, donde
hoy es un operario competente y cumplidor, goza de las

simpatías de sus compañeros y jefes. Frente al lente de
"ESTADIO" que lo sorprendió durante sus rudas horas
de labor, posó junto a Popeye Águila, un veterano pugi
lista que allí trabaja, a Hernán Soudy, prestigioso diri

gente deportivo del club Maestranza y compañeros de la
sección calderería.

peso. Y Chile, con dos moscas, no pudo competir', pues
Mery no había sido Inscrito.

Filiberto Mery Benza tiene ahora 38 años . Vive en San

Bernardo. En su casita de la calle Barros Arana hemos
conversado largo, al lado de su único hijo: Filiberto, que
es su copia más fiel. Es idéntico a las fotografías de cuando

el púgil tenía 15 años, y se retrató para lucir su cinturón

tricolor, de campeón de Chile. "A "Fili" le gusta el box —

dice— , pero yo no quiero que se entusiasme. Que estudie.



Remacha calderos en la Maestranza de los FF. CC

quien fué hace 20 años una figura brillante del box

sudamericano.
7-¿>:

Que sea un hombre con profesión, para que llegue donde su

padre no pudo llegar. El box no es ningún porvenir" Y lo
dice con amargura quien fuera uno de los púgiles más
brillantes de nuestros rings, que vivió una de las épocas de

grandes astros, acaso la mejor de todos los tiempos: Guz

mán, Osorio, Uzabeaga, Sánchez, Mery...
"Gané bastante dinero, no el que debía ganar; pero todo

se fué sin quedar nada . Me gustaba vivir bien, pero no crea

que era hombre de vivir desbocado, siempre impuse orden
y sobriedad en mis costumbres. El box, lo que más me dio,
fueron los viajes. Eso sí que es impagable!."

Filiberto Mery, con sus 38 años, mantiene la estampa

**£

de peso pluma legítimo, está con los mismos kilos que hace

"quince años. No se ha dejado dominar por la adiposidad.
Y es que el campeón elegante de otro tiempo, hoy es un

competente obrero, un operario que se gana la vida en un

duro forcejear. Trabaja desde hace siete años en la sección

Calderería de la Maestranza de San Bernardo. Ahí está todo

el día cerca de la fragua, sudoroso y ensordecido con el

ruido de los torniquetes, de los mazos, aplastando remaches.

Es remachador. Golpea con fiereza la cabeza de los fierros

como sí fueran mentones.

Mery es un ejemplo. No siguió el triste destino de otros

hombres de ring que estuvieron arriba empujados por la

fama, los aplausos, pero que una vez terminada la carrera

brillante quedaron sin dinero, sin amigos y sin salud. Gol

peados, inutilizados, sin vigor, sin espíritu y sin voluntad

para afrontar la vida. De esos que sufrieron el knokout

definitivo. "Fili" recuerda su vida pugilística magnífica, co
mo un episodio intrascendente. Ahora no es más oue el

obrero de la maestranza. Y a las cinco de la tarde se le

ve tiznado, sudoroso, c.amino hacia el hogar, puntualmente,
sin desviarse de la ruta ante las invitaciones. Y cuando le

sobran energías parte más tarde al gimnasio de la Maes

tranza a enseñar algo de lo que lució entre las cuerdas. El

trabajo de Filiberto es pesado, en un infierno de calor y de

bullicio molesto. En la fragua de los remaches no lo ami

lana el trabajo. Le viene en la sangre. Sus padres traba

jaron la vida entera en las pampas salitreras. Filiberto

nació en Santa Catalina, y gateó en las calicheras.

El 22 fué campeón de Chile, amateur, en el peso mos

ca. El 23 era campeón de Chile en el peso gallo, profesio

nal. Diez años se mantuvo en los rings, desde 1921 hasta

el 31 . "Don Fili" es uno de los hombres que siempre recor

darán los aficionados de su época en la fila de los astros

que dieron lustre al pugilismo chileno. ¡Ah, si existieran

ahora los hombres de ese entonces! Aquí si que cabe, con

justicia, aquello de "todo tiempo pasado fué mejor". Fili

berto Mery, Humberto Guzmán, Carlos Uzabeaga, Guiller-

Quien. en otro tiempo fué
una figura de los rings sud

americanos donde ganó fa
ma y dinero, retirado de los

rings hace catorce años, es

tá convertido en un obrero

capacitado. Junto a las fra
guas remacha las calderas

de las locomotoras .

Filiberto Mery acaso es el

único púgil chileno que ha

actuado en Londres. Fué eñ
1927 y, sostuvo tres comba

tes, vero nada vudo ante

adversarios científicos y ex

perimentados como Johny
Curley. campeón británico

de los plumas, quien lo su

peró en quince rounds. Esta

fotografía del álbum de Me

ry corresponde a su comba
te con Curley.

mo Osorio, Osvaldo Sánchez, fué una diadema valiosa que
portó con orgullo Chile pugilístico. ¡Ah, si fuera posible
traerlos- a esta época de ahora en que ha crecido tanto la
afición y ha decaído tanto la calidad! Ha habido noches,
en el Caupolicán, con entradas de 80 y cien mil pesos,
para un match de fondo a cargo de mediocres peleadores,
que estaban caros para preliminaristas.

Filiberto Mery era un púgil de excepción, de aquellos
que hoy ya no se dan. Ciencia, coraje. Boxeador técnico,
de estilo, que sabía arrancar ovaciones con áú destreza y
talento, y que también, sabía electrizar con su agresividad
y valentía. Boxeaba cuando habia que boxear, y peleaba
cuando era necesario. Eximio y hombre de riña. Siempre
se prodigó, con exceso. "Nunca he visto —me" decía un

cronista amigo—, y mira que he visto peleas en 30 años,
un combate de más sapiencia, de más habilidad en un ring,
que aquel que hicieron Humberto Guzmán, campeón de
Chile, de peso mosca, y Filiberto Mery, campeón de Chile,
del peso gallo, ambos profesionales. Pelearon, es decir,
boxearon doce rounds, y ganó Guzmán por puntos. Pero
uno no sabía a quién admirar más, si al ganador o , al per
dedor. "Don Fili" fué un hombre que siempre gustó, por
que era de una valentía suicida. También asistí en Valpa
raíso a ese combate con el Tani. Una pelea que no se

debió hacer. Mery ya no estaba para esos trotes, y el Tani
mantenía algo de la potencia con que sacudió a Phil Mc-

Graw. Perdió Mery; el Tani le dio una paliza, como se

preveía, pero lo más importante de ese combate eran la

voluntad y el arrojo de Mery. En cada round salía decidido,
valiente a dar y a que le dieran. Conseguía imponerse un

minuto, pero luego el Tani, más capaz, daba y daba con

su tíemoledor gancho izquierdo, pero Mery, sin retroceder.

Terminaba cada round casi K. O., sentado en las cuerdas,

pero sin caer. Al round siguiente, vuelta "Don Fili" al

ataque. Era valeroso en extremo.

Pocos podrán lucir como Mery un record en que apa-

(Con\inúa en la pág. 20)



Tengo para mí —y la

impresión no es pura

mente personal— que

Daher y este caballera

zo, que se ha metido a

boxear, como se podía
haber introducido en un

yate para recorrer los

naares_ del mundo, son

la mejor expresión téc

nica que nos brinda el

ictual Latinoamericano.

Balbontin da en todo

i listante 1a sensación

exacta del hombre que

conoce su "imettier" y

trabaja por ello sin

apresuramientos, seguro

de que, a la postré, la

victoria será suya. Ten

drá aún por delante un

enemigo de considerable

fuerza, como el argenti
no Iglesias —valor nue

vo, que surge con per

files netos— ; pero si el

gran muchacho de Chi

le sabe superarse en la

misma medida que lo

ha hecho hasta el pre

sente, puede haber una

sorpresa para los que

ya adjudican a Iglesias
el campeonato de su ca

tegoría .

UN K. O.

ESPECTACULAR

En la otra pelea de

B. Aires, diciembre 11 de 1945.

Dos excelentes combates de peso má

ximo, que son los que dan maiyor je
rarquía y emoción a cualquier torneo.

constituyeron el plato fuerte de los

"gourmets" boxísticos, que, aprove

chando la hermosa noche, se dieron

cita en las instalaciones de San Loren

zo de Almagro. Roberto Balbontin, ese

apuesto caballero de los rings, que tie

ne del rudo arte de la 'self-defense''

el • concepto cabal, tuvo que apelar a

todos sus recursos para doblegar a su

contendiente, que lo fué en esta opor

tunidad el peruano Antonio Cavero.

El' pugilista de color, mucho más ágil
que Balbontin, giró en las dos prime
ras vueltas, lanzando, en su bailotear

continuado, izquierdas de larga trayec

toria, que llegaron a la cara del chile

no y le enrojecieron con sangre la

nariz. Mientras eso ocurría, y hasta se

producían esporádicamente cruces de

derecha de Cavero, que su rival no

siempre esquivó, nosotros nos pregun

tábamos si Balbontin sería capaz, en

una sola vuelta ulterior, de descontar

la ventaja que le habían sacado.

El gentleman del cuadrilátero, que

ya hemos dicho que no pierde la apos

tura ni sale fáqilmente de su ritmo, se

dio cuenta de su situación desventajo

sa, v salió a terminar con la danza

del negrito de la ciudad de los virre

yes Cuando éste llegó con su izquierda,

él sacó la derecha, corta y rápida, y

el efecto se produjo inmediato. Cavero

disminuyó sü tren, tocado una y otra

vez con justeza por directos de dere

cha, que acreditaron neta superioridad

del chileno. Cavero se las vio muy

Iglesias, Balbontin, Cavero y Muniz, constituyen un cuarte

to que ha proporcionado grandes momentos a los aficionados

argentinos.

mal en esta vuelta, y Balbontin? que
se acreditó legítimamente la victoria,
a pesar de la grita adversa de ese púr
blico que siempre se obstina en ver las
cosas al revés, mereció mía ovación de
cuantos habían podido admirar su tra
bajo lento, pero^eguro.

(Arriba). Con el

triunfo de Amoldo

Pares, de Argentina,
sobro Roberto Sacco,
■de Perú, Quedó prác
ticamente definida ia

categoría gallo. Fué
éste uno de los gran

des combates de la

sexta fecha del tor

neo. En el camveón
peruano ha influido
decisivamente su ex

cesivo veso para la

categoría.

Muy. enredada fué la

pelea de tos media-

nos de Chile y Uru

guay: "Picho" Rodrí

guez v Gabriel Da

vid. Logró imponerse,
no sin trabajo, el

nuestro, encontrando
en David un hombre

difícil, con _demasia-
das artimañas; mu

chos fouls cometió el

uruguayo.
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los pesados intervino, justamente,
Iglesias, y su magnífico desempeño sir

vió para abonar las conclusiones da sus-

panegiristas, a" que terminamos de ha

cer mención. Combatió con el uru

guayo Muñiz, que había sido superado
por Balbontin, por puntos, en una ve-



lada anterior, y lo hizo de manera

excelente. El oriental colocó de entra
da un formidable gancho de derecha,
que hizo trastabillar a su adversarior
inero éste se repu¡so de inmediato, para
localizar su faena al ouerpo. Pegó allí
en forma, repetida, haciendo sentir el

rigor al cisplatino. En la segunda
vuelta la lucha llevaba idénticas ca

racterísticas hasta el momento extra

ordinario de su definición. Estaban

cambiando golpes en el centro del

cuadrado, cuando la derecha fulmi

nante de Iglesias, proyectada en cross,

golpeó reciamente la mandíbula de

Muñiz, que cayó como electrizado so

bre la lona. Vanos fueron los intentos

de los "seconds", en su afán de animar

al caído,- que permaneció allí muchos

segundos ipás de los reglamentarios .

La trompada habia sido formidable y

certera, y, después de celebrarla rui

dosamente y haber admirado el traba

jo de Balbontin, anticipamos desde ya

nuestro regodeo ante las posibilidades
oue presentará el combate entre esos

dos hombres. .

ÜÉT/*-

^
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PARES VENCIÓ A SACCO

Desde su presentación inicial en este

certamen, advertimos que Roberto

Sacco, el doble campeón latinoameri

cano, debe hacer un tremendo esfuerzo

para entrar en la categoría en que aun

milita. Esa circunstancia tiene que res-

v-

ff
\

.
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tarle potencia física y el aliento que
se requiere para aguantar tres rounds

de intensa pelea. Pares, que mejora
día a día, y que, por contraste, está en

la plenitud de su estado, no desapro
vechó esa ventaja que su rival le acor

daba tácitamente, y se acreditó un

triunfo magnífico, que no mereció ob

jeciones . Hasta el término del segundo
round la ventaja del boxeador local

era mínima; pero cuando se creía en

■la reaoción de Sacco fué cuando éste,

sintiendo los rigores del combate, fué

alcanzado por algunos recios golpes a

la cabeza, "que lo hicieron pasar por

mal trance. Replicó hacia el final, po

niendo agilidad de felino para lanzar

su famoso directo de izauierda; pero
ya su contrincante se había adjudicado
netamente una victoria que lo coloca en

'situación de real privilegio en la cate

goría . Fué tan emotiva" por Instantes
esta pelea, que el público la presenció
de pie, vivando a los dos guapos mu

chachos .

Creo que ésta será la última vez que

el gran gallo peruano venga represen

tando a su patria en esa categoría.

DEFINICIONES CATEGÓRICAS

Gunther Ferreira, uruguayo, buen

valor, asimismo, en peso gallo, venció

por K. O., en la mitad del primer

_ 1 —

(Amo a). Antonio

Cavero, el peso pe
sado del Perú, dio
dura tarea a Balbon

tin hasta
'

el primer
minuto del tercer

round, cuando el

nuestro lo calzó con

un derechazo que lo

dejó tambaleándose .

Hacia el final del

combate, Balbontin

pudo vencer por
K. O.

Muy débiles al cas

tigo se han mostra
do los bolivianos, es
pecialmente el livia
no Osorio, que volvió
a perder por K. O.,
en la sexta etapa del

torneo, esta vez. an

te el uruguayo An

tonio Rossanó. El

púgil uruguayo des
taca en su equipo,
anticipándose como

un serio postulante
, i al titulo. En la fo-

■

_ to. el arbitro ayuda a

incorporarse a Oso-
rio.

round, a Manuel Dos Santos de Bra
sil. El chileno Celestino González por
su parte, aun cuando va estaba pre
parado y con sus guantes puestos no
tuvo necesidad de pelear, pues su rival,
el boliviano Luis Saravia, se había ex

cedido de peso, no entrando en la ca

tegoría. Poco más tarde, otro pugilista
uruguayo —el liviano Antonio Rossa
nó— vencía también por K. O., en la

vuelta inicial, al boliviano Jorge Oso-

rio, con un violento hook al plexo.
Otro muchacho del altiplano. Guiller

mo Rivera, debió abandonar más tar

de, en el transcurso del segundo round,
cuando el argentino Carreño dominaba

(Continúa en la página 30)
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Se va aclarando el panorama
BUENOS AIRES,

13 de diciembre de

1945.— El saldo de la

nueva jornada del

Campeonato Latino

americano se concre

ta en dos virtuales

Campeones: los ar

gentinos Ernesto Bustos, de la catego
ría mosca, y Alberto Marchione, de

butante en esta clase de competencias,

que se ha asegurado el primer puesto
en peso medio pesadez Se va acla

rando, de tal manera el panorama del

torneo, aun cuando las perspectivas
en otras categorías son todavía incier-

Álberto Marchione no constituye

un ejemplo de virtudes técnicas. Por

el contrario, es de esos hombres que

usan y abusan de su físico privilegiado,
de su naturaleza especial para doblegar

a los rivales y adjudicarse triunfos.

Marchione tiene un solo estilo: ir para

adelante; una virtud: pegar siempre,

en cualquier parte. Con eso le basto

para derrotar al crédito del equipo

peruano, Vicente Quiroz, que tuvo el

éxito en sus manos al promediar el

round inicial de la pelea con el argen

tino, y se dejó estar, promoviendo la

reacción enfurecida de su contrincante.

Marchione se llevó por delante al pe

ruano en los dos rounds finales, y

allí mismo, con su victoria, que no

estaba en los cálculos de los conoce

dores, se aseguró el primer puesto,

que ahora ha consolidado al sacar del

medio al uruguayo Irureta. Tendrá

que combatir aún con el veterano pu-

En la séptima etapa del torneo, el pú

blico asistente al estadio de San Lo

renzo de Almagro tuvo oportunidad

una vez más de deleitarse con la es

grima de nuestro joven veso mosca

Cornejo "bailó" durante los tres rounds

al boliviano -Ángel Martínez, sin que

éste lograra tocarlo. En la instantá

nea la izquierda de Cornejo llega a

la cara del inexperto defensor de Bo

livia

Argentina clasificó dos campeones en la

séptima rueda, Bustos y Marchione, distan

ciándose considerablemente de sus más

próximos perseguidores.

gilistá chileno Avendaño; pero es

evidente que si éste no mejora sus dos

desempeños en el certamen —coinci

dentes con dos derrotas— ,
Marchione

lo doblegará y terminará invicto su

corta campaña.

FÁCIL TRIUNFO DE CORNEJO

Otra hermosa exhibición de buen bo

xeo estilizado ofreció Eduardo Corne

jo, futuro as de los campeonatos
latinoamericanos. Frente a él, Ángel

Martínez, el representante de Bolivia,

que tiene mayor noción del arte de la

defensa propia, hizo muy poco de pro-

La izquierda de Vicente Quiroz, el ve

terano mediopesado del Perú, sigue

siendo su mejor arma: con ella y con

su enorme dosis de "clase" venció sin

apelación a Osear Avendaño, que sólo

pudo oponerle espíritu de lucha.

vecho, a pesar de sus buenas inten

ciones y de su discreto bagaje de ap

titudes . Cornejo, bien preparado, con

esquives continuados, cambios de guar
dia y desplazamientos oportunos y

rápidos, lanzo la izquierda en forma

continuada, sin preocuparse de rema

tar con la derecha, que colocó apenas

sobre la cabeza, tocando a su anta

gonista con puño de seda. La fisono

mía de la lucha fué idéntica en los

tres rounds; pero el trabajo de Cornejo
fué haciendo mella en el espíritu, más

que en el físico, del boliviano, que

por momentos se desconcertó de tal

manera, que perdió totalmente la no

ción del lugar en que se hallaba ubi

cado Cornejo. Este giró a voluntad,
tiró una andanada de izquierdos en

jabs y directos, cruzó de vez en vez,

como para matizar, algún cross o

gancho de derecha, y hasta ubicó, con

matemática precisión, hocks al estó

mago de Martínez, que soportaba poco
—como la mayoría de sus connaciona

les— el castigo al cuerpo.

El público no se emocionó con el

desarrollo de esta pelea; pero pudo

apreciar otra vez el

trabajo inteligente,

rítmico, dosificado, de

quien será —lo diji
mos ya, y lo repeti
mos— un boxeador

extraordinario cuan

do logre acumular

mayor experiencia, y

especialmente cuando

adquiera mayor volumen físico que el

que posee en la actualidad.

NUEVA DERROTA DE AVENDAÑO

Superó el veterano medio pesado de

Ghile el comportamiento que le había

correspondido anteriormente frente al

uruguayo Ismael Irureta, pero ni aún

así pudo llegar a equilibrar el puntaje
en ru combate contra Vicente Quiroz,
veterano como él, pero presentado en

mejores condiciones físicas.. La pelea
se hizo violenta desde el primer ins

tante, hasta el punto de que en el

round inicial los dos protagonistas no

se acercaron para nada a las cuerdas,

dedicados a pegarse con violencia te

rrible en el centro del cuadrilátero. Se

estableció un continuado cuerpo a

cuerpo, y fué allí donde Quiroz sacó

ventajas a su favor, sobre todo cuando

colocó varias veces, con más precisión



Los dirigentes chilenos gue
han concurrido al Latino

americano presencian una

do las ruedas; con ellos, el

empresario "Pincho" Ojeda y
Balbontin. De izquierda a

derecha: los mencionados

anteriormente, y los señores

López Buendía, Klockmann,
Rivera, presidente de la Fe

deración chilena. Serrano,
jefe de la delegación al cam

peonato, y el referee Elzo

Pertuizet.

que fuerza, su hermoso golpe
de izquierda . Avendaño,
mientras tanto, buscaba la

oportunidad de llegar con un
golpe decisivo, pero la opor
tunidad se diluyó una y otra
vez. En la segunda vuelta, el
chileno cambió de guardia y
de táctica, para anular la iz

quierda del peruano —

su ar

ma más efectiva—
, y lo logró

en buena parte . Y hasta hu

bo un momento en que pa
reció que podría variar el

ritmo y la fisonomía del

combate. Fué cuando recibió
a Quiroz, que entraba, con un poderoso
cross a la cabeza que dejó paralizado
al pugilista de color. La acción no fué

luego continuada, sin embargo, y Aven-

daño debió conformarse con empare

jar este round. Luego, en el tercero y

decisivo, Quiroz se mostró nuevamente

superior, colocando üno-dos y directos
a la cabeza del chileno, que peleó has

ta el final, sin ceder terreno, pero sin

descontar ventajas.

(

Insisto en una apreciación, que no

sé _si será puramente personal: Aven-

daño, además de años, tiene mucha

grasa encima, y sólo más perfilado, en

mejor estado de training, podría afron

tar con .mejores posibilidades las con

tingencias propias de

su ruda faena. El

nombre está luchan

do porque es fuerte

y porque tiene espí
ritu. Con eso sólo no

basta.

surarse el segundo round, y cuando

suponía que en el tercero, Lazo iba a

resolver el resultado a su favor, el públi

co se halló con la muy agradable sor

presa de que Borderone había guarda

do suficientes reservas como para au

mentar su puntaje en un "toma y

daca", que transcurrió de gong a gong.

camino por recorrer. Pero, » consi

guen eso que mostró anoche Bordero

ne —guapeza y corazón— pronto

podrán alternar sin mayores desven

tajas frente a los mas destacados

cultores del box que hay en Sudamé-

VALENZUELA POR WALK-OVER

Cloroformo" Valenzuela tenia pre-

mejores impactos, de factura clásica,

los aplicó Borderone, que, al imponerse
sobre tan calificado antagonista, ha

pasado a ser el número uno de su

equipo.
Ya dijimos en alguna crónica ante

rior que los brasileños han aprendido
bastante. Les queda, con todo, mucho

¡TRIUNFO DE

BRASIL!...

No es novedad que

brasileños y bolivia

nos sean los que me

nos posibilidades tie

nen en este gran cer

tamen ; de manera

que un triunfo de

cualquiera de sus re

presentantes llama

poderos amenté la

atención, sobre, todo

si él es conquistado
frente a un rival me

ritorio, de los que se

consideran de_ prime
ra línea. Tal fué el

caso del match entre

Giácomo Borderone,
de la ciudad maravi

llosa, y Raúl Lazo, de
la vieja y señorial

capital d e 1 Perú .

Lazo, hombre espiga
do, de largos brazos,

giró en derredor de

su adversario, en

trando muchas iz

quierdas a la cara,

pero sin noder dete

ner los contragolpes
de derecha lanzados

en gancho y swing
del brasileño, que en

ningún instante re

huyó la pelea. Había

ligera ventaja para

Borderone al clau-

I de

Lazo peleó como un valiente; pero .los ^^¿¡^^iTcK
o el hígado del uruguayo Etchart, y

limpiar así de enemigos el camino que

lo llevará hasta Alberto Daher. Pero

se tuvo que quedar con las ganas y

conservar la bomba para mejor oca

sión pues el oriental se enfermo de

erine y el médico de la Comisión Mu-
&

nicipal no lo autorizo
_ ..-

^ combatir. "Cloro

formo", un poco

amoscado, —a el,

i qué diablos ! . . . ,
lo

han traído a pe

lear...—, se instaló

en el ring side y fué

el animador de la

pequeña barra que

tienen los chilenos.

Poco a poco, los

aficionados de mi pa

tria han ido hacién

dose a la idea de

presenciar de pie las

alternativas que com

pondrán el principal
encuentro de la rue

da final del campeo

nato. "Cloroformo" -

Daher. Dos vences se

han medido ya estos

aficionados. Una vez

en Lima y otra en

Montevideo. En am

bas se impuso la me

jor técnica del ar

gentino, pero esta vez

se reconocen en eí
chileno cualidades y

progresos que hasta

ei momento no se le

conocían. ¿Podrá el
'

fiero "Cloroformo"

meter esta vez algu
na de sus poderosas
manos? ¿O, nueva

mente, será el argen

tino Daher quien
frene las justas ex

pectativas que todos

los chilenos tienen

cifradas en el guapo

"Cloroformo" Valen

zuela? Veremos.

Fioravanti.

BUENOS AIRES, 15 DE DICIEMBRE DE 1945.—Una hermosa fiesta

de confraternidad, que lia servido nava poner de manifiesto el sentimiento

de amistad que une a chilenos y argentinos, fué la demostración que ofreció

anoche la delegación que preside don Alberto Serrano Ortiz a la Federación

Argentina de Box, organizadora del 19.? campeonato, con motivo de cumplir
sus bodas de plata. La fiesta, cordialísima, afectuosa, inolvidable, se realizó

en el salón comedor del Club Gimnasia y Esgrima, situado en un noveno

piso, desde el que se dominan Jos rascacielos de la metrópoli porteña, que

hervía en luces en momentos en qne nos entregábamos a Pantagruel y a Baco.

La comida y la bebida transcurrieron en el mejor de los mundos, y a

los postres, instado por el anfitrión, hizo uso de la palabra el presidente de la

Federación de Box de Chile, don Alejandro Rivera. Dijo el prestigioso diri

gente trasandino que los resultados de los combates que se están desarrollando

interesan poco, y son meros accidentes; que lo importante es hallarse en

nn clima donde nadie se puede sentir extranjero; donde todos son Hermanos.

Elogió luego a la Federación Argeiilina, a sus dirigentes de todas las

épocas, y para demostrar la simpatía que su similar de Chile le profesa,

entregó al presidente de la entidad local, sgñor José Oriani, y al secretario,
señor Eduardo Costas Sisto, sendas medallas de oro, que son el honor al

mérito que la Federación de Chile otorga únicamente a sns amigos di

lectos. Hizo, por último, un cálido panegírico del Club Gimnasia y Esgrima,

"sin parangón en América, y quizás en el mundo", y tributó su homenaje de

respeto al presidente de la entidad mencionada, doctor Ricardo Aldao, invr

tado de honor en la emergencia.

AUItAlWEGE JOSÉ ORIANI

Las palabras librantes del distinguido huésped (ueron epilogadas con

una sostenida ovación, que se hizo comunicativa emoción en el abrazo

en que se confundieron el orador y don José Oriani. Este agradeció la

demostración ofrecida por la cordial embajada del país hermano, y la distin

ción de que había sido objeto, trayendo en seguida el recuerdo de un gran

amigo de Jos argentinos, don Alvaro de la Cruz, "el guayo", cuyas palabras
de una oportunidad memorable, glosó creyéndolas perfectamente ajustadas a

la celebra cíón. "El primer ministro de Gran Bretaña, Eloyd George —contó

De la Cruz, en la ocasión traída al recuerdo, y glosó ahora Oriani—, se

trasladó cierta vez al frente
'

durante la primera conflagración mundial de

este siglo, y después de' inspeccionarlo todo, llegó a las líneas avanzadas,

en plena noche. El centinela estaba alerta» y el líder, muerto hace poco, le

preguntó: centinela, iqué dice la noche? El soldado respondió: que no

está lejano el dorado amanecer" .

Eos presentes interpretaron cabalmente las palabras, con el amplio sen

tido americanista que presidió la fiesta, y Oriani iué felicitado efusivamente

i El señor De la Cruz había hablado esa mañana con él para exponer que si
*

no estaba presente en este ágape chileno -argentino, era porque la enfermedad

un familiar se lo impedía. Podemos decir que su espíritu estuvo en la mesa.
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UNA LUCHA DE TITANES
El campeonato la

tinoamericano signe
avanzando, y el hori

zonte de sus perspec

tivas se aclara re

unión tras reunión,
con halagador resul
tado hasta el presente para la delega
ción local, que tiene ya asegurados

—

cuando aún restan cinco jornadas— a

cuatro campeones: el pesado, Ratfael

Iglesias; el medio pesado, Alberto Mar

chione; el gallo, Amoldo Pares, y el

mosca, Ernesto Bustos. Estos cuatro

valientes están en plano de privilegio
por sus méritos, que nadie discute, y

El .argentino Iglesias y el chileno

Balbontin, protagonizaron el match

más dramático del Sudamericano.

Rafael Iglesias, promesa que se va tor

nando raudamente en realidad promi
soria, y el apuesto señor de Chile,
Roberto Balbontin . Después de dos

rounds cautelosos, que no hacían pre

sagiar el rayo, el transandino cayó,
electrizado por la derecha fulminante

del argentino, y, por más esfuerzos

que hizo, y por más que su cerebro

han dejado en el camino a otros gua

pos que no han tenido la misma for

tuna que ellos, pero que han sabido

granjearse la simpatía y el apoyo del

público por su corazón, entusiasmo y

voluntad. Todos no pueden ganar, co

mo es natural, y taanbiéji los que pier
den, sobre todo si es con honor, han

hecho lo suyo por realzar, por dar bri

llo, a las formidables justas del múscu

lo que Buenos Aires está viviendo. El

[público, que tiene su corazoncito, que

quiere y aprecia profundamente el va

lor de los muchachos que suben al

cuadrado y 'ponen la nota emocional

en el pentagrama de las cuerdas,

aplaude a todos por igual. Vencedores

y_ vencidos son para él nada más que

dos caras distintas que en un momento

determinado porje ese caprichoso señor

oue es el destino. Eso, en algunos ca

sos. En los otros, cuando el que pierde

es netamente! inferior, también llegan

el aplauso y t-1 estímulo, pues a costa

suya está brindando el otro, el que

triunfa, el espectáculo para los ojos de

asombro del monstruo de las mil ca

bezas .

EJEMPLO PARA EL CASO

La prueba de cuanto decimos la tu

vimos neta después que terminó la

pelea, —el peleón— entre el argentino

(Arriba) . Nuestro jo
ven peso liviano Ga

briel Ulloa ha res

pondido con creces

en Buenos Aires, lle-

aando a entusiasmar

a críticos y público.
En la foto se le ve

recibiendo el abrazó
de una entusiasta

compatriota qut qui
so expresar en forma
tan convincente su

-júbilo por el triunfo
oue el bravo nucha-

cho de Valdivia aca

baba de obtener so

bre el uruguayo Ros-

sano.

Antonio Frontado si

gue siendo el extra

ordinario púgil que

maravillara en Lima

y Montevideo. El

crack peruano venció

a "Picho" Rodríguez
en un encuentro en

gue el chileno se

comportó valiente y

entusiastamente, no

logrando, no obstan

te, ponerse a la altu

ra de tan cotizado
adversario.
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estaba lúcido, los

¡músculos no respon

dían, y allí, en la

lona, como un atleta

herido, tuvo que que

dar escuchando dra

máticamente la cuen

ta y el out definitivo.

Fué un momento

grande, de tensión, de- inquietud, que

explotó pronto en la tormenta de una

ovación extraordinaria, como todavía

no habíamos escuchado en el hueco de

la noche de San Lorenzo; ovación que

celebraba el triunfo del boxeador local,

pero que iba dirigida también, con la

misma intensidad, al chileno magnífi
co, que había sabido perder como sólo

pierden los valientes.

Este combate ha sido el mejor, el

más emocionante, de cuantos se vieron

hasta el momento en el certamen. Du

rante las dos vueltas iniciales, Iglesias
llevó la iniciativa, pero sin que Bal

bontin, con su izquierda siempre alerta,
le permitiera entrar en el infigihting.
Hubo equilibrio de puntaje por enton

ces, y hasta advertimos en el segundo
round, una derecha . en cross del chile

no, que detuvo la arremetida de su

contrincante. Pero lo mejor estaba re

servado para- después d&l tañido de la

campana.1 Se pararon los dos gladia
dores de bronce, se acercaron, hubo un

escarceo, una como preparación del

golpe decisivo, y en un segundo inol

vidable los dos cruzaron la deirecha,

simultáneamente, como si hubieran es

tado de acuerdo, como diciendo; "Ahí

va, con ella, toda mi fuerza..." Toce

primero Balbontin, y su adversario fue

trastabillando hasta las cuerdas. Pero

ya había pegado él también, con una

precisión extraordinaria, dejando en el

rostro del chileno la huella, de la de-
-

rrcta. Mientras Iglesias tambaleaba y

buscaba apoyo! Balbontin cafa de es

paldas sobre el tapiz, y allí se quedaba,
atónito e impotente, hasta que el ar

bitro totalizó la cuenta.



Algo extraordinario, inolvidable; algo
de eso que levanta el espectáculo del

box y califica por igual a vencedor y
vencido. Repuesto, en seguida, Balbon
tin, que no peraió su línea ni en la

caída, fué a buscar a su rival, lo tara
zó con espíritu de deportista, de ley, y
se quedó con él un momento sobre el

cuadrado, para escuchar el clamor que
venía de las tribunas, celebrando el

duelo .

ULLOA, UN CAMPEÓN

No es novedad para los chilenos esto

que decimos; pero puede serlo, en cam

bio, que el muchacho! se está desem

peñando hasta ahora, en liviano, con

la misma eficacia con que peleaba en

pluníB Tres presentaciones y tres vic

torias ío confirman. La de anoche, es

pecialmente, lo presenta como aspiran
-

(Arriba/. El match cam.bre

del campeonato fué hasta

ahora el de los pesos máxi

mos de Chile v Argentina,
Roberto Balbontin y Rafael
Iglesias. Tuvo un desarrollo.

el- encuentro
. y un epilogo

altamente dramático: el pri
mer K. O. en la carrera del

vúaü nacional. En la foto,
Balbontin, vencido, míen-.

tras Iglesias sujeto aún de

una cuerda contempla con

expresivo gesto el final del

sensacional combate.

(Derecha). En las mismas

armas cifraban Iglesias y
Balbontin sus posibilidades
de éxito: buen boxeo y terri

ble derecha. Turo más suer

te el arQlsntino en el instante

en aue cualquiera de los dos

pudo ir a la lona: ambos se

calzaron al mismo tiempo a

la mandíbula, cayendo el

nuestro v quedando Iglesias
semiinconsciente aferrado a

las cuerdas . Gran ovación

tributó el público a vencedor

y vencido. En la instantá

nea, el chileno va al ataque
mientras el ganador lo es

pera con la derecha lista.

te muy serio al primer puesto en la

categoría. Rossano, su rival, lo fué ca

balmente desde el comienzo hasta el

fin, peleando sin descanso; pero Ulloa

hizo prevalecer su serenidad, su escue

la, su mejor boxeo, en suma. El pri
mer round, cauteloso, fué parejo, pero

I Ulloa llegó con su izquierda y cruzó

bien de derecha a la línea alta. En

la vuelta siguiente se produjeron dos

cambios de golpes, en los que Ulloa sa

lió beneficiado, y recién en el teroer

round se operó una firme reacción en

el pugilista uruguayo, que dominó, des-
'

contando ventajas, hasta el segundo
minuto. En el postrero, Ulloa volvió a

su pose de campeón, y pecando con

las dos manos, a la cabeza y al cuerpo,

"ratificó la impresión de que era el me

jor de los dos, cosa que certificó el

veredicto de los jurados.
Ulloa deberá vérselas aún con Ange

rami y Vilca, vale decir, sus dos más

calificados antagonistas en la categoría,
pero si usa contra ellos la misma ca

beza que hasta el presente, puede lle

varse para Santiago el halago de_ la

corona. Angerami y el peruano
'

son

hombres desordenados, impetuosos,

buscadores, de los que le convienen a

un técnico 100 por 100, como es el

santiaguino .

OTRO CAMPEÓN: FRONTADO

- No puede extrañar que -Antonio

Frontado, el bien conocido aficionado

de la tierra de los incas, se haya ase

gurado, con su victoria sobre Eduardo

Rodríguez, representante de Chile, el

primer puesto en su categoría. Es un

hombre dotado de todas las cualidades

que se requieren para triunfar en el

ring. Astuto, con excelentes piernas,
con físico privilegiado, y con inteli

gencia para «sacar buen partido de los

defectos del rival que se le pone en

frente .

Con buen tino, el peruano boxeó a

su rival, sin arriesgar mucho en cam

bios de golpes que podrían perjudicar
lo. Así, en ese tren de seda, transcurrió

el round inicial. En el siguiente, Fron
tado, dueño del centro del ring, ubicó
una y otra vez su justa izquierda, sin

réplica mayor de su adversario, un

poco "perdido" ante los hábiles mo

vimientos del boxeador de color, que
acusó impactos por excepción y tam

bién raramente salió del ritmo' que le

convenía. Recién en el round de clau
sura Frontado se mostró en la plenitud
de su estado, llegando con frecuentes
derechas a la cabeza de Rodrigues, cu
yos contragolpes carecieron de preci
sión.

Rodríguez, animoso como siempre, se

encontró con un contrincante "más jo

ven, más veloz y más hábil, que lo

derrotó sin atenuantes, pero que no

pudo doblegar su recio espíritu de com

bate.

OTROS VENCEDORES

Eugenio Vilca, otro de los buenos re

presentantes' que ha enviado el Perú,
venció con extrema facilidad a Rálf

Zumbano^ de Brasil. Será un enemi

go de real consideración "para Ulloa.

También triunfó, sin apremio, el "ga
lle" de Montevideo, Guñther Ferreyro,
que ha demostrado excelentes aptitu
des en sus confrontaciones con los ases.

Derrotó a Luis Saravia, de Bolivia, cu

yo team no ha podido salir.de perde
dor hasta el presente, a pesar del deci

dido empeño que hacen algunos de s^s

muchachos por superarse. Habrá que
llevar algún buen profesor por el lado

del Altiplano, se me ocurre, para que

puedan surgir valores dignos de estas

competiciones. Por último consignemos
que Osorio, de Bolivia, y Manuel Dos

Santos, de Brasil, no se presentaron,
por lo que sus rivales, Angerami y Pa

res, ganaron por walk over.
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Como sea, gano el ciclismo
Por PANCHO ALSINA

La aduación de los ases europeos y argentinos puede constituir un serio impulso

al deporte del pedal.

Partida de la australiana, prueba gue fué ganada por Cario s Vega, y en la que él campeón argentino sufrió un acci
dente que pudo tener consecuencias graves. Resultó excesivamente numeroso el lote* y en él formaron pedaleros que
ninguna posibilidad podían tener en la prueba.

SE TRATABA de tres pruebas fun

damentales, de esas que entusiasman
a los fanáticos del pedal. Mil metros

scratohs, cuatro mil de persecución y
australiana. Números como para que
los pedaleros extranjeros pudieran lu

cir, no sólo la firmeza de sus piernas,
sino también su habilidad sobre la má

quina, que es harto importante *en

competencias como estas tres. Pero

conviene hacer una distinción entre

habilidad y "lo otro". Ya veremos más

adelante cómo están reñidas una y otra

cosa.

UN TRIUNFO LÓGICO

LÓGICAMENTE, interviniendo el

italiano Loatti, eran muy pocas las

posibilidades de los nuestros en sos

scratohs. La «prueba se dividió en tres

¿eries, y ya el haber ganado la suya, en

la que intervenía Bértola, es una buena

hazaña para el "cabro" Massanés, au

téntica revelación ciclística de 1945 en

pruebas de velocidad. Loatti ganó su

serie, sin mucho esfuerzo, y Juan Ga

rrido completó el terceto de finalistas.

Primero y segundo en la australiana

se clasificaron Carlos Vega y Raúl To

rres. Los extranjeros fueron elimina

dos con mucha anterioridad, salvo

Guerrero, que $e accidentó cuando que

daban pocos adversarios
en carrera.

Loatti es un astro mundial; Loatti

sabe cómo hay que ganar estas finales

con puntaje olímpico, vale decir, con

dos sprints. Embaló fuerte en el pri

mero, y nada pudo contra él Massanés,

que entró segundo. ¿Era necesario ga
nar el sprint siguiente? ¿Para qué?
Bastaba con llegar segundo, siempre
que Massanés quedara detrás de él. El

"cabro" de los españoles también lo

¿abía, -y de ahí que, mientras uno se

preocupaba de que el otro no estuviera

antes que él en la raya, el otro bus

caba la única forana de descontar el

puntaje. Y de esto se aprovechó Ga

rrido, que se disparó. Pero a Loatti le

interesaba únicamente entrar antes que
Massanés. Ganaba así la prueba, y fué

lo que sucedió : fué segundo en el

sprint .

AUSTRALIANA CON ACCIDENTES

CORRIERON 24 en la australiana, y

mientras el grupo fué numeroso, no se

produjo un solo accidente. Cierto es

que Loatti no quiso arriesgar, y lo eli

minaron por ello. Quedó encajonado;



Bruno Loatti, Juan Garrido y Mario

Massanés, finalistas de la prueba de

velocidad.

cruzada de Garrido haya habido mala

intención. Es imposible pensarlo en

un deportista, y descarto desde ya tal

posibilidad. Pero no basta con ello.

Para actuar en pista hay que dejar a

un lado las torpezas y las precipita

ciones. Juan Garrido no-es un corredor

improvisado, y en él es imperdonable
lo hecho. Es indispensable desterrar los

"accidentes casuales" para bien de

nuestro ciclismo. Y si un corredor re

sultara causante de ellos con cierta

frecuencia, sería mejor que dejara la

pista de una vez por todas.

¡COMO. PERSIOUENI

¡Qué bravo terceto de persecución
ése de Bértola, Loatti y Antonio Ló

pez! Tendría que haber intervenido

Guerrero, pero los machucones del ac

cidente sufrido en la australiana ]o de-

DERROTADO POR LOATT!, MASSANÉS SIGUE SIENDO UNA

AUTENTICA PROMESA

pudo buscar pasada, pero prefirió que

lo dejaran último y evitarse cualquier
costalazo. Entre los veinticuatro iban

muchos a quienes sólo les correspondía
el papel de comparsas, y fueron los pri
meros en ir saliendo.

Bueno; cuando - quedaban pocos,

cuando ya había pasado el peligro de

les accidentes, que resultan muy posi
bles en grupos grandes, se produjo
aquello. Estaban todavía en carrera

algunos "ases": Carlos Vega, Raúl To

rres, Juan Garrido y el campeón ar

gentino de resistencia, Roberto Guerre

ro . , Quiso Guerrero rebalsar a Garrido

en una curva, y embaló por dentro.

Garrido, que había tomado algo de

altura, lo cruzó bruscamente, y Gue

rrero salió disparado hacia dentro. Se

machucó bastante, pero pudo haber

sido peor su suerte si le toca rodar

algo más sobre el cemento. Con esto,

Carlos Vega y Torres tenían la victoria

en sus manos, y se la adjudicó el re

presentante de la Unión Española.
No creo, no puedo] creer que en la

El. terceto ganador de la persecución
lo formaron los italianos Loatti y Bér

tola, además del chileno Antonio Ló

pez, que reemplazó a Roberto Guerrero.

Cibros &e Bolsillo

ECONÓMICOS, SELECCIO

NADOS Y DE MAGNIFICA

PRESENTACIÓN

jaron fuera, y Antonio López lo reem

plazó, sin que por ello se resintiera el

trío. Por el otroj lado estaba, prácti
camente, el team campeón de Chile en

la prueba: Juan Garrido, Guillermo

Rojas y Luis Rivera.

Para comenzar, Bértola "tiró" fuerte

tres vueltas. Nada de estarse cambian

do en cada curva. Tres vueltas fuerte

con Bértola abriendo camino; luego dos

a cargo de Loatti, y la carrera quedó
definida. Be ahí en adelante se les

acabó el apuro, y sólo se dedicaron a

mantener la ventaja hasta totalizar ios

cuatro mil metros.

ESTA BIEN

Pero está bien que vengan peda
leros como esos de ahora. No importa

que siempre ganen ellos, que algo que

dará de sus visitas. Viendo a corredo

res como ellos, pueden perfeccionarse
los nuevos y corregirse los consagrados
de acá. La Federación Chilena de

biera fomentar temporadas como ésta e

intervenir directamente en ellas, con

jurados y controles, para que así haya
más responsabilidad. Para los grandes

espectáculos que pueden producirse con

la intervención de los ases europeos y

argentinos, hace falta el prestigio de

nuestra dirigente máxima.
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J.AS NOCHES HTRANCAS, por
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JEKYLL, por ]{. J„ Stevenson.

A través de las páginas de este

libro, impregnadas de misterio y

tenebrosidad, sentimos con intensa

emoción la lucha del bien y del

mal en ta doble personalidad del

famoso Dr. Jekyll. Es un volumen
de la Colección "La Linterna".
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originalidad, que entretiene al lec

tor por su trama de misterio. Es

un volumen de la Colección "La

Linterna" % H.—



Como un celaje, Jorge Un

durraga "cortó" las diez va

llas, y, con una performance

impecable, estableció el nue

vo record sudamericano de

14"6. Cumplió así la tarea

que se impuso la tarde aque

lla en que fué superado, en

el Sudamericano de Monte

video, por Julio fíamírr.c .

Undurraga corrió viriual-

mente solo, pues] Balmaceda,

que lo acompañó, quedó re

zagado desde los primeros
metros.

momento; pero esos especta
dores se entusiasmaron tanto,
que hubo gritos, abrazos y
hasta lágrimas. Emoción
contenida como para rebasar
la gran olla de cemento. No

amilanaron al tenaz Undu

rraga ni la desolación de las

tribunas desiertas —

para él

estuvieron repletas— ni la

falta de competidores que lo

acicatearan. Tenía el record
en las venas; sus músculos

estallaban; lo llevaba aden
tro y quería expulsarlo. Por
eso, desde que dio los pri
meros trancos y pasó la valla

número uno como un celaje,
a nadie le cupo duda. El

campeón estaba inspirado.
En el hoyo de la largada era

potro indómito, nervioso, pe
ro nervioso de bríos y de

decisión. Las diez vallas

fueron "cortadas" por el
acero de sus oiernas, y el

motor de su voluntad no tu
vo la menor falla. Era un

"Longines". Carrera impeca
ble y un record magnífico.
Eran veinte los espectadores.

Debieron ser veinte mil. Y

allí, un público extraordina-

rio pudo haberse convencido

de algo increíble: que un

hombre solo, corriendo con

tra elt tiempo, también da

espectáculo y hasta puede
estremecer de emoción.

- Lo abrazaron, lo estrujaron,
v fué mayor- la impresión y

el brote de los sentimientos,

porque se sabía que era la

EL PREMIO para el RECORD
UN RECORD sudamerica

no siempre produce alborozo,
satisfacción. Y es motivo de

orgullo también, pues pro

yecta que tenemos en casa

al atleta capaz de cumplir
una proeza superior a la

mejor que han realizado los

astros de la América del Sur.

Esos efectos se manifestaron

en forma más pronunciada
hace pocos días, cuando Jor

ge Undurraga echó por tie

rra una marca excepcional

que cumpliera en el último

Campeonato Sudamericano

el uruguayo- Julio Ramírez.

"Catorce segundos siete dé

cimos es performance de

talla mundial", se dijo en

aquella ocasión. Se enalteció

la performance del fornido y

altísimo vallista de Montevi

deo. Produjo asombro al

mejorar los guarismos gra

bados en la tabla de records

por cracks de nombradía,

como los brasileños Ma-

galhaes Padilha y Marcio

Cunha, y el argentino Lave-

nás.

Jorge Undurraga\ aquella
tarde en Montevideo, no dejó
de reconocer la superioridad
del adversario; pero también

abandonó la pista con una

pena honda, con una herida,
con un escozor entre pechó
y espalda. Cuando los com

paneros lo dejaron libre,

después de colmarlo de pa

labras amables, se fué a un

rincón a hacer su balance.

El autoexamen de su carrera

y de su actuación. "Ya es

segunda vez", se dijo. "En el

Sudamericano del 43, en mi

propia tierra, debí ganar, y

entré segundo. Ahora, acá,

que mis pretensiones eran

más fundadas, he entrado

cuarto. No puede ser. Me

he cuidado. Tengo aptitudes.
¿Qué es lo que ha pasado?
¿Por qué no pude llegar don
de debía? Ramírez puso 14"7,
v ésa es tarea difícil para mí;

pero debí llegar pisándole

Un comentario de RON.

los talones . Verdad es que

la anotación de los jueces
merece reprobación, porque,

si después de Ramírez, como
lo prueban las fotos, llega
mos en una línea Jaime, Díaz
Pereira y yo, no cabe tama

ña diferencia entre el segun

do, 14"9, y el cuarto, yo, 15"1.

¿Será falta de clase? No; no

puede ser. Bueno, ¡y si no

tuviera clase! A crearla. No

me voy a dejar abatir por

esta derrota. 14"7 es el

tiempo del campeón; pues

bien, no pararé hasta poner

14"6. Esa es mi tarea ahora".

No se lo dijo a nadie. Ni

a los más amigos. Pero el

record era su obsesión. El

viernes 14 de diciembre salió

con, la suya. ¡Señor Julio

Ramírez, de Montevideo,

para sus 14"7, aquí están

estos 14"6.! Fueron pocos,

dirigentes y amigos, los que
estuvieron presentes en el

tenacidad sin oar de un mu

chacho la que triunfaba.

Jorge Undurraga tiene sólo

veintidós años, y hace cinco

que le dio por brincar. Es

nuevo, y tiene un porvenir
magnífico por delante. Esos

14"6, que -significan calidad

física, calidad moral, entere

za de campeón y cariño

acendrado por el atletismo,

anuncian, como una trom

peta, que tenemos un mu

chacho que llegará mucho

más lejos y que tendrán que

pararle vallas en otras tie

rras y ante rivales de más

envergadura para que evi

dencie lo que es, lo que
vislumbra. Un campeón que,

despegándose las -últimas

cascaras de polluelo, se

apronta para buscar escena

rios más grandes que estos

de la América del Sur. Con

Jorge Undurraga todos los

optimismos están garantiza

dos. Desde que un día, en el
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El flamante recordman, ejemplo de entereza y tenacidad,
quedó tranquilo, como si nada hubiera pasado, después de

cumplida su proeza. Lo ha dicho: "Este tiempo- significa
sólo un estimulo para seguir el entrenamiento tras la

perfección". De cinco cronógrafos, cuatro marcaron exac

tamente los 14"6.

Estadio de la Escuela Naval,
Armando Soruco le dijo:
"Esta es tu prueba", notando
la facilidad con que afron

taba los obstáculos, desde ese

día el "Cojo" —como lo lla

maron sus compañeros de la

escuela, por su andar des-

. garbado a lo "Pato Donald"—

ha ido escalando con una

seguridad que no hay por

que temer que no pueda lle

gar más allá. No. Catorce y
seis décimos es una perfor
mance que asombra, pero no

a su autor, que la ha cata

logado como una tarea más...

Armando Soruco, el ex cam

peón chileno de las vallas, y

que, por haberlo sido, sabe

de los secretos de la carrera,

hoy entrenador de los nava

les, no se equivocó.
Dieciocho segundos fué su

primer tiempo en el torneo

de novicios, en que debutó en

Valparaíso. En el de perde
dores, también fué primero
el guardiamarina Undurraga,
con. 17"6. Ya allí se dio la

primera tarea: ganar a

Beeche, de Valparaíso, y a

Colín, de Santiago, los cracks
chilenos de las vallas. No fué

tan fácil. Al año siguiente,
de regreso del Sudamericano,

primera satisfacción: 1P Un

durraga, con 15"9; 2? Beeche,
con 16". Y poco después:
1.° Undurraga, con 15"4, y
2.° Colin, con 15"5. Ya era

el primer corredor chileno

de vallas. Bueno: a batir el

record. Hizo 15 segundos, y

quedó borrado el anterior, de

Neil Mac Intosh, de 15"1.

Se hizo dueño definitivamen

te de la marca, 14"9, en el

campeonato de Buenos Aires.

Y en 1945, tres veces, 14"8,

para rebajarla a 14"6. Tiene

22 años el muchacho. ¿Por
qué pensar que no pueda
seguir raspándole décimos de

segundo a la marca hasta

dejarla, por ejemplo, en 14

pelados? ¿Y ser émulo del

más grande vallista que ha

visto el mundo en todos los

tiempos: Forrest Towns?

¿Cuál es su tarea ahora?

Ya tiene el record sudame
ricano en el bolsillo: pues a

pensar en sacar velocidad,
que es la que le falta; por

que, si ha logrado ser un

vallista notable, es sólo a ba

se de técnica, de estilo. Tiene

ya muy poco que asimilar en
ese sentido . Muchos han

colaborado en su pulimiento;
además que el mejor cons

tructor de Undurraga re

cordman, es su propio yo ;

pero hay quienes han echado

su manito, y, es justo decirlo,
sin caer en una injusticia :

Soruco, Tito Figueroa, Wal

ter Fritsch, Carlos Guzmán

y Memo García Huidobro .

El impagable- "Memo" fué el

que esta vez le dio el em-

pujoncito final: "¡Tírate .al

record, "Cojo". Ahora estás

bien. Aprovecha!"
En el Sudamericano del 41

era un imberbe, de aparien
cia tímida; lo llevaron úni

camente para que viera.

Llegó sexto en la final. Y

el viaje no fué perdido. En

sus pupilas se trajo pegada
la silueta de Marcio Da

Cunha. "Es el mejor estilis

ta que he visto;- me gustó su

manera de pasar las vallas,

con las dos manos adelante,

como agarrándose del aire .

Es el estilo que uso."

Hay una tarea que no ha

-odido cumnlir. ¡Ganar un

Sudamericano! Sexto el 41,

en Buenos Aires; segundo el

4S, en Santiago, y cuarto el

45, en Montevideo. Pero la

cumplirá . ¡ Vamos que la

cumplirá! Tiene anotado

hasta este detalle. En la fi

nal última de Montevideo:

1.° Ramírez, 29 años; 2.° Jai

me, 32 anos; 3.° Díaz Perei-

ra, 30 años, y 4.<? Undurraga,
22 años. En el próximo Sud

americano todos ellos, con

más años, vendrán de baja,
mientras que Undurraga irá
en pleno ascenso... Sólo ve

un contendor serio: el argen
tino Triulzi, de 19 anos, a

quien venció no hace mucho,
en el torneo internacional

con Gimnasia y Esgrima, de
Buenos Aires.
—

¿Cuál es tu próxima
tarea?

—Mira, yo sólo puedo de

cirte que seguiré entrenán

dome, como hasta ahora.

Hace un ano me Darecía im

posible este record. Bajar
5 décimos, ¡si es increíble!

Tengo 22 años y mucha vo

luntad. Estos 14"6 no son

más que el efectodel entre

namiento de un año; comen
cé en enero; para el Sud

americano, en abril, no estaba
a "punto"; lo estoy ahora.

Para mí, la actuación en los

sudamericanos se ha debido

a que estos torneos son efec-

huados en fechas inconve

nientes, que no se ajustan a

las temporadas locales. Los

sudamericanos debían hacer

se en octubre o noviembre.

Ya 'ves qué distintas han

sido mis actuaciones en los

torneos internacionaí'3?, <dv>

Santiago y Buenos Aiiíss, íe:;-.

pecto a los sudamericanos.

Julio Jaime me £3hó tn

abril del 43, en e] Sudameri

cano, con 15"7. Corrugas;

después en octubre, ett San

tiago, y lo ganó con Wí, y

quince días después, sil Bue
nos Aires, con 14"9.
Una medalla de oro se ha

ganado con su record sud

americano: la que ofrece la

Dirección de Informaciones

y Cultura. Pero no es ése

el premio que merece y .que
necesita este atleta de ex

cepción. Vamos ? algo más

práctico: un viaje a EE. UU.,
a perfeccionarse con los

"coaches" más capacitados
del mundo y a golpearse un

.poco en la tierra de los re

cords, donde puede encon

trar media docena de galgos
capaces de darle muchos

sinsabores, hasta que se en

durezca bien y pueda conse

guir inmunización para las

grandes contiendas. Para que

entre a la pista, no de una

justa sudamericana, sino de

una olimpíada, con la pisada
firme del triunfador.
—No me diiiste, Jorge,

cuál era tu próxima tarea.

Pero yo creo que es ésta:

prepararte en la tierra donde

fabrican campeones del mun

do. Así como al Tío Sam le

mandamos salitre y cobre, te

podemos mandar a ti. Para

que te conviertan en algo
que brille el 48, en los Juegos
Olímpicos.

RON.

1
\£é)tgcoár copo ú$i<xf.'

Y el deseo de usted, al

hacer un obsequio, co

brará signilicado dura

dero.

Además, pretiera ¡as edi

ciones nacionales.

CÁMARA DE EDITORES DE CHILE

GRATIS
BANDONEÓN, VIOLÍN, GUITA

RRA Y ACORDEÓN, se le envío

y facilita gratis para el estudio

en toda la REPÚBLICA DE CHILE.

Aprenda por CORRESPONDEN

CIA en muy poco tiempo en el

Conservatorio Musical "Arjona".
Curso especia! para caballeros y

señoritos. Envíe $ 1.— m/ch. en

estampillas, adjuntando este avi

so, y recibirá condiciones. Estudie

por CORREO, sin moverse de su

casa, con el famoso profesor or-

gentino "Arjona".

CONSERVATORIO MUSICAL '"ARJONA"
CALLE DEAN FUNES 1230

BUENOS AIRES :epublica argentina
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OTRA LECCIÓN Y...

¿HASTA CUANDO?

La contundente victoria de la "U" de Lima

ante el Combinado Universitario local sirvió

para establecer la distancia que exisie entre

el futbol chileno y el argentino, brasileño,

uruguayo, y hoy, el peruano.

Universidad de Li

ma, para decirlo en

términos turfísticos, _

jugó al freno.Y a la

Selección Universi

taria, para decirlo en

términos de infortu

nio, faltáronle hom

bres. Mas, aquí y

allí, en la solución

del encuentro, no

dejó de meter baza el factor suerte. Porque el hecho de que en menos de

diez minutos, desde los 13' a los 20, prácticamente se colocaron los extran

jeros 3 a 0, vino a la postre a influir decisivamente en un resultado que,

dada la presión que ejercieron los universitarios chilenos en los cuarenta y

Cinco minutos finales, bien pudo aceptar cifras más breves, sin que la jus-
-

ticia del triunfo de los peruanos se hubiera resentido mucho.

Linda fué sin dudas la corrida de Tito Drago, que luego de eludir

a Carvallo, Busquets, Baeza y algún otro, dio la apertura del score con

potente lanzamiento cruzado. Y espectacular el taponazo de Lolo Fer

nández, que significó el segundo contraste para Ibáñez, tres minutos más

tarde. Pero fué ese tercer gol el que acható a la Selección Universitaria

y determinó el que la "U" de Lima jugara prácticamente sin rival hasta

la finalización del período. ¡Qué había de hacerse! A esa altura —me

dia hora de juego— ya el partido tenía inmutable dueño y no se veía

enfrente aJ equipo de otras tardes, que con ganas y con goles trastrocara
la suerte de las cosas. Tres goles son muchos goles, máxime si para, de

fenderlos hay una defensa engallada y capaz como es la peruana y
en el naipe no quedan mejores cartas que las que nos mostró esa tarde
la línea de Mancilla. De manera, pues, que sin reflejar muy justiciera
mente las cifías la evidente superioridad del huésped, el tres a cero con

que cerró la primera etapa fué el corolario de lo que puede considerarse

justicia en deporte.
Desorientación y nervios en la extrema defensa nacional, de la que

no pudo escaparse esta vez ni el propio Mario Baeza, y una línea de hal

ves en la que si el auite era en principio su mejor arma, no logró jamás
satisfacer en parecida medida en cuanto al "passing". Como si la pelota
les quemara los pies, desprendíanse de ella Clavería, Busquets, Carvallo

y más Tarde Gómez aue reemplazó al centro half. como aueriendo evitar

ulteriores responsabilidades, consiguiendo en cambio, al insistir en esta

práctica, sólo aliviar la ya muy aliviada tarea de los universitarios perua

nos, que en esta forma recibían ayuda de los propios adversarios.

Adelante, las cosas no andaban mucho, mejor. Ni Balbuena ni Osear
García repetían actuaciones anteriores; ni Mancilla parecía el más idó
neo para desprenderse d? un defensor de la categoría de Da Silva, todo un

gran señor de la zaga. Sólo quedaba el ala derecha para defender la sol

vencia del ataque local y ello no era bastante. El "ñato" Coll, tras un co

mienzo vacilante, se decidió a incursionar en combinación con Fernando

'**^a^



Lá falta de dominio del

balón lleva a nues

tros forwards a des

perdiciar oportuni- m

dades como la de la

foto. Caído Busa

nich, la escasa, pre
cisión de Mancilla

en los tramos de

cisivos evitará

la caída del

pórtico perua

no, haciendo

posible lo, in

tervención de

Perales, Da

Silva y Quis

pe que' está

dentro del ar

co, Coll, García

y Huapaya com

pletan el cuadro.

Izquierda : Busa

nich, en arrojada
intervención, anula

la carga de Balbuena,

mientras Quispe y Da

Silva protegen el arco. La lu

cha se definió en el primer tiem

po, al convertir los peruanos tres

goles consecutivos. A través de las cua

tro presentaciones mostró la "U" limeña una

defensa extraordinaria. Derecha: Alto valor de la

defensa y del equipo, Da Silva, back derecho y capitán, fué

siempre figura caracterizada de Universidad de Lima.



Aunque excesivas las cifras, el

triunfo peruano resultó muy me

recido. Drago, lolo, Quispe

y Fernando Riera fueron los

scorers

mayores ni mejores oportu
nidades de crear situaciones

de peligro.
Los peruanos, en cambio,

al amparo de una ventaja

merecida, aunque exagera

da, se dedicaron más bien a

"jugar". ¡Y vaya cómo lo

hicieron! Seguro el drib

bling, precisos los pases,

oportunas las intervenciones

de ataque y defensa, esta

blecieron por momentos la

exacta diferencia existente

Con su dribbling elegante y

electivo, constante movilidad

y recio shot. Tito Drago

transformóse a menudo en

el más alto valor—del quin
teto de ataque. El coi con

que abrió el score fué sen

cillamente magistral.

que jamás va apun

talado o resguarda
do por algún otro

compañero de ataque

o defensa. De ahí en

tonces que las situa

ciones de peligro in

sinuadas en un avan

ce
'

chileno no crean
"

mayor cuita que el

fervoroso aliento del público
,aue las acompaña. Un ata

que del ala de Drago, en

cambio, llevaba siempre la-

necesaria cooperación de

Quispe o Pasache, si no la

del propio Lolo Fernández^
que en esta gira se ha des

cubierto como un verdade

ro estratega del futbol. Por

eso es que la pelota se ve

siempre en manos —en

pies
— de los extranjeros,

que ai amparo de su supe

rior 'estado atlético y do

minio del balón, van rom

piendo la "marca,!* al

hombre" con el adelanta
miento de su línea de medio

zagueros.
Esto fué, en resumen, lo

mostrado el domingo por

ambos contendientes en el

cada año argentinos, uru

guayos y "brasileños y de la

que, al parecer, aun no he

mos sacado cumplido prove

cho; falta de estado físico.

imperfecto dominio de la

pelota y ningún sentido de

la colaboración en el equipo
chileno.

Kl segundo tiempo sólo

fué de complemento. Ya es
taba decidido el match, y

aun cuando menudearon los

ataques locales sobre el arco

de Busanich, se debieron és

tos más que nada a un "lais-

sez faire' de los peruanos,

que no mostraban el ansia

de un comienzo y a la com

placiente tarea del referee

David Amaro, que haciéndose

eco de los pedidos del públi
co, penó a los extranjeros
con innecesaria severidad,

hasta conseguir un tiro de

doce pasos que el team de

Da Silva acató con ejemplar

conducta. Se había en esta

forma reducido las
'

cifras,

manteniéndose, empero, la

distancia en la capacidad,

aue, aunque frenada, se dio

Riera en el área de Busa

nich, viviendo en esta for

ma el partido los momentos

más generosos para el cuadro

local. Pero como los centros

del puntero no hallaran me

jor destino que los seguros

cabezazos de Dá (Silva o Quis

pe. sino las felinas estiradas

del arquero, no se vieron a lo

largo de todo el encuentro

hoy por hoy entre el futbol

chileno y el ríopla tense, al que
habría desde ya que incluir

al Perú con su similar con

cepción: jugar sin la pelo
ta. Pongamos por caso un

avance del ala derecha local

para aclarar la idea. Obser

vado el panorama desde

tribunas, se ve de inmedia

to lo particular del ataque.

Cometió Vidal hand en costado derecho y el servicio de

Quispe fué derecho a las manos de Ibáñez. Con. toda tran

quilidad salió el meta ostudiantil a controlar el lanzamiento

que no encerraba veligro alguno, pero, en medio del ge
neral estupor, la pelota siguió adelante y dejó las cosas tres

a coro.

primer tiempo. Cúmulo de

virtudes futbolísticas por

parte de los peruanos, lec

ción práctica que nos dejan

siempre en favor de los visi

tantes.

En la apreciación particu
lar de los jugadores perua-
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Había cometido una infracción un dejensor peruano en las

proximidades del cuadro grande, y Fernando Riera hizo

efectivo el free-kick en dirección a Mancilla, que convierte

el gol con la mano. Mucha' nerviosidad mostró Mancilla

en esta jugada, aue bien pudo ser aprovechada con un po

quito más de control de su parte.

nos, no cabe sino el elogio.
Han finalizado su campana
en canchas metropolitanas,
ratificando bondades de an

teriores giras y señalándo

nos por lo menos una dife

rencia con nuestra actual

capacidad. Parece que lo

han demostrado a través de

sus compromisos frente a

Coló Coló, Audax y el Com

binado Universitario, aun

cuando en nuestro descargo
pueda cabernos siempre la

duda de una confrontación

ante un combinado nació-

Drago ábrela' cuenta. Burló

a cuanto defensor le salió al

paso u en último término le

punteó la pelota a Baeza.

por un lado, para seguir él

_
vor el otro y despedir en

'

seguida un violento tiro que

Ibáñez no pudo controlar.

Fué un aol extraordinario.

nal. Porque no debemos ol

vidar que si en el plantel
que nos mostró la U" de

Lima venía oculta la au

téntica selección del país
hermano del Norte, no se le

opuso la flor y nata del fut

bol chileno que concurrirá a

Buenos Aires.

Tres minutos después de la

apertura del score. se florea

Drago nuevamente en medio

de la defensa chilena y en

momento oportuno pone en

juego a Lolo, que bate a Ibá

ñez con violento tiro bajo
v a una esquina. El veterano

delantero del Perú se ha de

mostrado en esta gira como

un estratega del futbol. Su

facilidad vara desmarcarse

v el inteligente apoyo aue

hace a sus compañeros lo

hacen de una eficacia poco
común
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rezcan rivales de más jerarquía. Peleó con todo lo mejor

que hubo en su tiempo. Vale decir, con todo lo mis bri

llante que ha tenido el boxeo chileno, porque alcanzo a

medirse con los cracks de dos épocas. Peleó tres veces con

Carlos Uzabeaga, y tres veces con Humberto Guzmán. Y

hubo equiparidad entre ellos. Equiparidad de cracks. Que

daron a mano: una ganada, una perdida y un empate. Con

Guillermo Osorio perdió; con Osvaldo Sánchez, una ganada

y una perdida. Después, ya en sus últimos años de ring,

enfrentó a los cracks que aun se mantienen o que duraron

hasta hace poco. Peleó con el Tani, y perdió; con Pernan

dito, y empató. Con Simón Guerra, por K. O. T., fué la

primera vez que no terminó en pie una pelea. Con Eaúl

Carabantes, en Valdivia, perdió por retiro. A los argentinos

y extranjeros de su época los ganó a todos: a Víctor Peralta,

a Jacobo Stern, a Corti, a Carlos Herrera, a Santos Mur,

a Kid Landford, a Olivio Gulle, a Ramón Barbens, a Lalo

Domínguez. Con Gogliardo Purcaro empató.
Fué el primero, y acaso, el único chileno que peleó en

Londres. El año 27 fué a Inglaterra. Lo llevó don Fernan

do Bunster, quien, entusiasmado por la calidad del peso

pluma extraordinario, pensó que sería sensación en los

rings de la vieja Albión. Hizo el viaje en el vapor "Lo

riga", 37 dias desde Valparaíso a Plymouth, por el Estrecho

de Magallanes. Tres peleas eumplió en Londres, perdió

dos y empató una. Con los plumas de más calidad: Jonny

Curley y Mickie Hill. La primera pelea fué con Curley,

quince rounds, muy estrecha, y le levantaron la mano al

de casa. "Nunca he llorado más una derrota. Lloraba no

por mí, sino por mi patria. Sabía que ante esos cinco mil

gringos era Chile el que estaba peleando". He leído co

mentarios de esos combates que hizo Mery en Londres,

alaban y enaltecen su agresividad, y lo destacan como un

"fighter". que, más aclimatado, podría ser sobresaliente.

"Good, chilian boy". "Nunca pude pelear bien allá —di

ce— , no me sentía bien. Me hacía falta el sol, el aire de
mi tierra. La neblina del Támesis se me metía en el alma, ■

y me daba tristeza y nostalgia.
"Allá me tocó la suerte de ver un gran match entre

wickey Walker, el campeón mundial norteamericano, y

Tommy Mayhan, campeón británico. Había 25 mil
•

per
sonas. Ganó Mickey Walker por K. O. al séptimo round.

Era un notable boxeador."

Mery también peleó en Buenos Aires y en Lima. En

la capital peruana empató con Melitón Aragón y Pedro

Vásquez, el año 28. "Dos peleas que gané —recuerda Me

ry . pero el jurado estimó que estaba bien'con el em

pate. En Buenos Aires derroté, en quince rounds, al español
Pnmón Marbens, que era sensación, y vencí por K. O. a

Olivio Gulle, campeón argentino."
He dicho que vivió una época de grandes pugilistas.

Son interesantes sus recuerdos y opiniones. "Conocí mu

chos buenos boxeadores —dice— , pero para mí, el mejor
de todos, pero sin ninguna duda, fué Carlos Uzabeaga.
Fernandito ha sido muy bueno en esta época, pero Uza

beaga era superior y más completo. ¡Fué grande Carlos

Uzabeaga! Por eso, una de mis satisfacciones mayores fué
la noche que lo vencí, cuando él regresaba de Buenos Ai
res con la aureola de haber ganado a Criqui, ex campeón
del mundo. Lo boté cuatro veces, y mi triunfo fué inobje
table. Fué una de mis noches de gloria. Otro magnífico
púgil fué el inglés Johnny Curley. con quien combatí en

Londres. Era un maestro de la técnica. Ramón Barbens,
el español, a qu'en vencí en Buenos Airps, era un temible
adversario. Y el argentino Gogliardo Purcaro es uno de

los más hábiles boxeadores que han existido en Sudamé
rica. Con Purcaro empaté, pero yo creo que él me ganó

—

dice sonriendo e hidalgamente "Don Fili"—. Uno de los
adversarios más bravos que encontré en un ring fué Ma-

nuelíJelis: una vez hicimos un peleón que llegó hacer cru

jir el estadio. Felipe Carretero me ha dado el mazazo más
fuerte que recibiera. Me rompió una oreja. Esta que tengo
como coliflor, y que es la marca aue me dejaron para toda
la vida mis andanzas por los rings."

"Sabe, es bonito guardar estos recuerdos" —dice "Don
Fili". mientras muestra sus álbumes de fotografías y re

cuerdos. Tiene muchas fotografías. Es hombre que se
lia nrencuoado de ello. En esos álbumes está toda la his
toria del box chileno desde hace 20 años. Fernandito casi
un niño. Renato González Lecaros, Fantini, Orchard, As

cuí. Alfredo Ovalle, Víctor Contreras, Quintín Romero,
todos con veinte años menos. Manuel Sánchez, Luis Vicen
tini, Taginí, y otros que ya no existen.

"Es bonito guardar estos recuerdos. En mis momentos
vacíos los vuelvo a mirar y revivo aquella época feliz de
mi vida, mis peleas, mis viajes. Y pienso que ahora estoy
viviendo de llapa. Es este otro jirón de mi vida el de hoy.
Sólo trabajar con el dorso encorvado, haciendo quites tam
bién y tirando golpes, pero sólo con un fin más práctico
y más humano, para que este "cabro" sea lo que vo no

pude ser."
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El Club Santiago
Atlético, tal vez la

institución de mayor
prestigio y tradición

en el concierto del

atletismo nacional,
no podía mantenerse

al margen de la cru

zada emprendida bajo la de

nominación de "Chileno Fí

sicamente Apto", con miras a

que el hecho material de

ostentar en la solapa la in

signia instituida se convier

ta en un estímulo poderoso

para disponer, mediante la práctica
del ejercicio físico, de una juventud

espléndidamente dotada. Y fué así co

mo la entidad de la "S" convocó a

todos sus efectivos, en el amplio re

dondel del Estadio Nacional, para que,

bajo la mirada atenta de los jueces,

cumpliera cada uno con las pruebas

que son de rigor para merecer la de

signación de Chileno Físicamente Apto.

En el mismo escenario de los más

grandes triunfos del Santiago Atlético,

más de cuarenta postulantes a la in

signia rindieron el examen. Desde el

presidente de la institución hasta el

más novicio de sus atletas se esforza

ron en este magnífico concurso que

no por no ser de competencia dejó

de encontrar el eco más entusiasta en

cada uno de sus miembros. Se reunie-

De capifán a paje
El Santiago Atlética rindió las pruebas del

Físicamente Apto en el Estadio Nacional.— I

Presidente hasta el hincha del prestigioso c

dieron al llamado del concurso que cada día

mayor interés.

ron antiguas figuras del atletismo —

Serapio Cabello, Alfonso Burgos, Wal-

do Shondfeldt— junto a hombres que

escriben en la actualidad las más bri

llantes páginas del deporte chileno, ta

les como Memo García Huidobro, los

hermanos Jorge y Gustavo Ehlers,

Jorge Undurraga, Alcalde, y junto a

muchachos que miran seguros hacia

un porvenir que ha de ser brillante,

como Fabio Cruz, el novel sprínter,
Carlos Silva, etc. Estuvieron presentes

también los profesores del "Santiago",
Walter Fritch y Tito Figueroa, sus di

rigentes, encabezados por el infatiga
ble pionner del club, Mario Correa, y

aún muchos, jóvenes y de los otros,

que bajo la insignia de la "S" aspira
ron aja codiciada condecoración.

Chileno

Desde el

lub acu-

despierta

'l TSañHago Atlético respondió al llamado d$4
delf'Chileno Físicamente Apto", incribieñftóijBBtoti
siftlelas. Rodeando ixl presidente de la institución,.
tós efectivos de la prestigiosa entidad, conocidas^ figtííia&
¡40 nuestro deporte, que llevarán en adelante la insignia' de'
•:plf1. 1, F. A., como un motivo más de orgullo, agregado a

los muchos aue tienen va los muchachos de Za "&".

No todos lograron
su objetivo, porque,

entre otras de las co

sas grandes que tuvo

la rendición de las

pruebas por parte del

Santiago Atlético, es
tuvo aquella de que

los candidatos tuvieron que

esforzarse en pruebas ajenas
a sus especialidades; se vio

a "Memo" lanzar la bala y

correr cien metros, a Undu

rraga, en el mismo lanza

miento y en la marcha, a los

sprinters, en carreras de largo aliento,

y a los fondistas, en pruebas de velo

cidad; a los especialistas en salto alto,

saltando largo o garrocha, y viceversa, y

aún aquellos que habían abandonado

por largo tiempo la práctica del atle

tismo, cumnliendo pruebas que les exi

gieran un mayor esfuerzo.

El Club Santiago Atlético ha dado

una demostración más de su formida

ble espíritu de cuerpo, de su acendrada

disciplina y del cabal concepto que se

inculcó a sus miembros de la cultura

física. No todos lograron en esta pri
mera oportunidad ganarse el derecho

a ostentar la insignia del Chileno Físi

camente Apto; pero ya la chispa pren

dió en tan magnífica fragua. Los que

salieron airosos en esta ocasión serán

los mejores estímulos para los otros,

que volverán pronto en busca del ga

lardón.

Santiago Atlético, el primer y más

importante club nacional en la espe

cialidad atlética, ha hecho suya esta

cruzada nacional de mejoramiento
racial. El ejemplo que tal hecho cons

tituye, será el señuelo que atraerá a

tantas otras organizaciones que, al igual

que el Atlético Santiago, miran en el

atletismo la
'

forma ideal de propen

sión a un futuro más probo y más

digno de nuestra futura ciudadanía.

Cumple la prueba del lanzamiento de

la bala Walter Fritch, entrenador en

el Santiago, y uno de los más eficaces

colaboradores que ha tenido la cam

paña del "Chileno Físicamente Apto".

El profesor Fritch tuvo arduo trabajo

en las fases de preparación del con

curso y en la actuc^da^ *p hfi puesto

a disposición de los candidatos o. ren

dir las pruebas para los efecto* de su

control .



ESCRiBE FIORAVANTI

RIVER CIHPEON DEL RIO DE U PUTA
íal título logró el campeón argentino al derrotar a Peñarol, campeón

uruguayo, por 3 a 2. La visita de Boca a Chile, la organización del Canv

peonato Sudamericano de enero próximo y algunas noticias más.

BUENOS AIRES, diciembre de 1945.—

El Latinoamericano de Futbol absorbe el

mayor interés del público porteño: pero

sabemos que en esta ciudad de tres

millones de habitantes hay de todo y

para todos El domingo y lunes estaba

el ring en San Lorenzo, y el martes lo

sacaron para que pudieran jugar River
Píate y Peñarol, de Montevideo, el

partido revancha de la Copa Río de la

Plata, cuyo primer cotejo favoreció a

los "millonarios" por 2 a 1, en el mis

mísimo Estadio Centenario, de Mon

tevideo. Noche hermosa y fresca; el

público no la desaprovechó, y los ta

blones .del gasómetro de los "gauchos"
albergaron a 60,000. personas. Ninguna
de ellas salió defraudada: vio a un

River digno de su fama y de sus títu

los, jugar con armonía, con elegancia,
a lo grande, en un alarde individual

y colectivo de capacidad, como hace

rato no se ve en las canchas argenti

nas; y vio a un antagonista, que, con

menor calidad y menos juego con

junto, resultó para los porteños un

hueso duro de roer. Y admiró, en 90

minutos de acción por momentos ma

gistral, a hombres consagrados - en

lides internacionales : Pedernera, La-

bruna. Ramos, Muñoz, Loustau, por un

lado; por -el otro: Obdulio Várela,

Máspoli, Chirimino, Colturi. Y con

ellos, a valores jóvenes, que aspiran

al estrellato y van, sin duda, en ca

mino de conseguirlo: Rossi Carrizo —

suplente de Soriano— , en River Píate;
Lorenzo, back extraordinario, y Schiaf

fino, centro delantero, por el lado de

Peñarol.

River Píate volvió a triunfar; ahora

por 3 a 2, y la Copa Río de la Plata,
que consagra al campeón de ambas

orillas, quedó en su poder. Debió ape

lar a sus mejores recursos para con

seguir ese propósito, pues Peñarol le

hizo frente, en todo instante, con

Seleccionado argen

tino en el instante de

embarcarse al Brasil

para jugar los mat

ches de la Copa Ro

ca. Parados: . Sosa,

Salvini, Sobrero,

Méndez, Perucca,

Vacca, Boyé, el dele

gado Garcíat Labru

na y Stábile. Hinca

dos : Salomón, Pon

toni, Marante y

Sued. Arriba: Alber

ti y Ramos. Cuatro

a tres ganó Argenti
na el primer match

jugado en San Pa

blo. La revancha se

jugará en Río.

En el encuentro pa

ra dirimir el título de

campeones del Río

de la Plata, cayó Pe

ñarol ante River

Plato, no sin antes

defender con brío el

galardón de campeo-
n e s uruguajjps .

Schiaffino, Máspoli y
Vidal se erigieron en

puntales de los peña-
rolenses . Con

'

este

triunfo. River hizo

su/ya definitivamente
la Copa, ya que antes
había "igualmente
vencido a los urugua
yos en el Estadio

Centenario por dos a

uño.

- 22 —

prestancia y voluntad. Sólo en el cuar

to de hora inicial, perdido Obdulio

ante el juego de los centrales de la

banda roja, River dio cátedra y esta-

. bleció una superioridad neta. Después,
reaccionando el centro medio de los

orientales, hasta constituirse en una

de las figuras salientes de la cancha,

el juego se hizo repartido, pero defi

niendo características que son la per

sonalidad, el estilo mismo de ambos

teams. River hizo retención de la pe

lota, y en ningún caso pecó por juego

personal; su accionar fué esencialmen

te de conjunto, sin egoísmo de ninguna
naturaleza . La defensa cumplió su

habitual misión de control de jugador
por jugador, que tan buen resultado

le da al cuadro "millonario" desde los

tiempos en que implantó el
,
sistema el

adiestrador húngaro Emérico Hirschl.

Peñarol, más lento, no observó la mis

ma táctica eñ la retaguardia; hizo,

por el contrario, juego libre o juego
"de antes", y lo propio aconteció en

el ataque, que mostró valores indivi

duales muy ponderables, pero que no

pudieron concretar oportunidades que

algunas veces fueron francamente

propicias por exceso de personalismo.
Con lo que, en síntesis, vendría a de

mostrarse que el futbol moderno se

mostró superior al que se practicaba
hasta hace algunos años, y que ahora

es ya desechado, al menos en las can

chas argentinas. Hay que agregar que
la geometría no le resta belleza a los
movimientos de River, que hace, por
el contrario, más de lo agradable que
de lo útil, cuando se empeña en lucir



para las tribunas, olvidando que su

ventaja no lo autoriza a tanto. PeN>,
sea como sea, lo fundamental es que
ese equipo es formidable, y que la

juventud de la mayoría de sus actua

les integrantes autoriza a suponer

que tiene cuerda para rato largo.

El pedido de Boca Juniors, que ha

solicitado permiso para jugar en San

tiago, ha pasado a la Comisión de Re

laciones, que tendrá que estudiar la

posibilidad de autorizarlo para llevar

algunos jugadores que se necesitan

para la selección que intervendrá en

el Campeonato Sudamericano. Es pro
bable que se pueda conciliar todo, y

que los aficionados chilenos tenean así

la oportunidad de ver actuar en sus-

campos al vigoroso vicecampeón de la

temporada, que incluye en sus filas

a hombres consagrados y famosos en

toda esta parte del continente: Vacca,

Marante, De Zorzi, Sosa, Lazzatti,

Pescia, Boyé, Corcuera, Sarlanga y

quizás Severino Várela, si es que ya

para ese entonces no se ha hecho el

trueque en que están empeñados Boca

y Peñarol, de Montevideo: Várela por

Vásquez . Este último es un jugador

joven, de grandes aptitudes, un tanto

díscolo e indisciplinado, al que proba
blemente le hiciera bien un cambio de

ambiente.

Como se anticipó oportunamente en

"ESTADIO", el Campeonato Sudame-

El permiso para el

traslado de Boca Ju

niors a Chile ha pa

sado a la Comisión

do Relaciones de la

dirigente argentina

para la autorización
de algunos de sus in-

tearantes que están
seleccionados para la

representación na

cional. La venida de

Severino Várela no

está asegurada, por
cuanto Boca está en

trámites de trocar al
vopular iunador por

su compatriota Vás-

auez, aue integraría
el año próximo la es

cuadra "xeneise". De

todas maneras., uno

de los dos cracks se

rá de la partida.
En esta forma, el

público chileno po
drá, una vez más,
admirar tf vigoroso
juego de los vice-

camppones del torneo

argentino de 1945.

ricano se hace no más, contra viento

y marea . Pero los dirigentes de la

Asociación de Futbol no se han puesto
todavía de acuerdo acerca del escena

rio que tendrá la competencia. Iba .a

hacerse en el palacio de cemento que
está levantando Huracán —130,000

personas cómodamente ubicadas— ;

pero las obras no podrán estar listas

sino probablemente cuando ya se estén

librando los últimos encuentros del

certamen. Hay que pensar, pues, en

San Lorenzo, o en River o en Inde

pendiente. Pero desde ya se puede
asegurar que los partidarios princi
pales, los que despiertan mayor interés,
los llamados a producir una recauda

ción mayor, se harán en San Lorenzo.

Pero éste es un detalle. Lo funda

mental es lo otro; o sea, que el cam

peonato se hace con la participación
de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil,

Uruguay y Argentina. Es lástima que

a la reducida nómina no puedan

agregarse Perú, y aún, Colombia y

Ecuador, por ver a los cuales -había

un verdadero interés en Buenos Aires.

Alguna vez, cuando el mundo retorne

a la absoluta calma espiritual, el

ideal se podrá concretar.

Buenos Aires, diciembre de 1945.

Team de River Píate, que se clasifico

campeón del Rio de la Plata. Lo in

tegraron: Carrizo, Vaghi v Rodríguez:

Iácono, Rossi v Ramos; Muñoz, Gallo,

Pedernera, Labruna y Loustau.

SAN D!F O 701

SANTIAGO

ARI. 295. -Zapatón de una pieía; en negro y

(alé; doble suela.

S 185.-

MI. 5Z5.-F¡no zapatón "flexil" en gun-me-

lal café ion lino importado, muy liviano,
fresco y suave 38 al 44, soio

S 185.-

ART. 526,-Flexil Walk-Over en gun-metal
calé oscuro con lino importado, lo más

predico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185.-

DESPACHAMÜj A CkóVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO



Apenas se había iniciado el

cuarto round, y cuando na

da hacia presumir un vuelco

tan absoluto en las accione®,
Guzmán conectó un swing
do larga trayectoria que lle

gó al mentón de Reyes, de

rribándolo, de espaldas, a la

lona. Con su proverbial va

lentía se levantó el "Canario"

visiblemente, resentido por el

golpe. Fué entonces cuando

se hizo el silencio en el es--

tadio ante la evidencia de

que ese punch sorpresivo ha
bía destruido las últimas es

peranzas que alentaba Ma

nuel Reyes de reconquistar
un -sitio de privilegio en el
box profesional.

cilmente se producían alre

dedor del ring cuando el

"Canario", con apostura, y
con ese señorío tan suyo, ac

cionaba con .brillo frente a

un adversario, muy pronto,
fatalmente, debían trocarse
en un gesto de sorpresa y

pesadumbre . El despliegue
airoso, señorial, lleno de co

lorido, habíase trocado en la

dolorqsa escena, tantas ve

ces repetida, del boxeador

caído, inconsciente, ofrecien- .

do una sensación de fragili
dad, de terrible contraste con

la visión anterior. Así fue

ron muchos de sus combates.
'

Mas, el mismo contraste

obligaba a que la adhesión

del público fuera constante.
La visión trágica no lograba
hacer olvidar la grata esce

na que le antecedió. En la

noohe del sábado todo fué

igual que siempre, con el

agravante de que la desespe
ranza recorrió el estadio dé

«uno a otro extreñio, senti-
'

miento unánime que estaba

emitiendo u«n fallo doloroso

y definitivo. Cuando el ar

bitro del combate levantó la

El espectáculo bo-

xeril del sábado últi

mo sirvió para rati

ficar los méritos que

se le adjudican ya

con unaniímidad a la

Juvenil y apuesta
estampa de Mario

Salinas, valor de la nueva

generación de nuestro box

profesional, que desde hace

algún tiempo viene acumu

lando a su alrededor todo un

gran sentimiento de espe

ranza. Y sirvió, además, pa
ra tener la dolorosa certeza

de que "Canario" Beyes ha

llegado prematuramente al

final de una carrera que

«también se insinuó en un

comienzo con prometedora
resonancia. Ambos, Salinas

y Reyes, jóvenes, con apti
tudes generosas, señalaron
esa noche sus destinos dife

rentes. La esperanza se

.mantiene y se hace más

grande para uno. mientras

que para el otro, el final pre
maturo acusa todo el dolor

de una verdadera tragedia

deportiva. No puede consi

derarse de otra manera el

infausto sino que persigne a

este muchacho, y que deja
botados junto a la resina del

ring todo un cúmulo de atri

butos que, en la mayoría de

DD5 DESTIN05 DIFERENTES
POR GUALETAZO

los casos, sirven para elevar

al estréllate, al boxeador que
los posee.

Desde hace algún tiempo
"Canario" Reyes venía mos

trando a la afición deporti
va, que siempre le guardó
verdadero afecto, una serie

de actuaciones contradicto

rias que hicieron arrugar el

ceño de muchos. La satis

facción y la alegría que fá-

~No dio tiempo Guzmán a

que se repusiera su adversa

rio y lo acosó a golpes de

ambas manos que provoca^
ron la secunda caída de Re

yes. El combate ya estaba

prácticamente definido. Es

ta misma escena la había

mos visto a menudo en los

combates del que fuera pro
misorio peso liviano; trasun
ta _ella toda la amargura de

una lucha infructuosa por

sobreponerse a los inconve
nientes que le impidieron,
definitivamente, llegar has

ta donde parecían destinar
lo sus excelentes aptitudes.
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Mario Salinas lució airosamente el

pantaíoncito blanco.

mano de Arturo Guarnan, no
estaba proclamando un ven

cedor ; para todos, sancio

naba en ese instante un fi-
nal. En el box, generalmen
te, la victoria es el hecho

(más importante de un com

bate, pues es un paso más

hacia un horizonte que se

abre . En esta ocasión, el

gesto clásico de la diestra

que se alza vencedora tenia

otro significado, era mucho

más triste. Nadie aplaudió,
ni siquiera comentó el triun-

Mario Salinas va al

ataque. A su cargo
'

estuvo todo el Q}asto

del match, esforzán
dose el campeón por

darle colorido . Con

frialdad recibió el

núblico este encuen

tro de rentrée de Sa

linas, entendiendo

aue un campeón de

Chile debe exponer

sus pergaminos ante

adversarios de mayor

fuste.

Mario Salinas hubo de esme

rarse, no ya para vencer, «pe

ro sí para lucir en la me

dida que en la actualidad el

público le exige. Mas no

puede considerarse esta pre

sentación del nuevo crack

como un paso más en su

carrera; muy por el contra

rio, Salinas está en el mis

mo sitio donde lo hemos de

jado hace tiempo, y, para

ver si camina, habría que

verlo ante otros adversarios

Un sentimiento definitivo de desespe

ranza recorrió el Estadio cuando cayó

a la lona el "Canario" Reyes.

fo mismo; la derrota era el

motivo central de la charla,

que, saliendo del estadio, se

continuó en los cafés y en

el camino. -Podría decirse

que la reacción amarga fué

una nueva muestra de cómo

el deporte llega al corazón

de las multitudes. Esa no

che, todos nos retiramos con

una sensación de dolor, que

estaba demostrando hasta

qué punto se identifica el

aficionado con las figuras

que saben emocionarlo.

En el combate de fondo

subía al ring Vicente Cue

vas, a servir como" un nuevo

punto de referencia para ra

tificar los méritos de Mario

Salinas. Existía la sensación
de que no era Cuevas un

adversario de riesgo, lo que

en el transcurso del combate

se confirmó ampliamente .

Sin embargo, las discretas

aptitudes del oponente del

campeón, fueron adecuadas

para que éste se prodigara

en una acción que resultara

propicia al fin pretendido.

de categoría superior. El

mismo hecho de sentirse an

ticipadamente vencedor im

pide que el pupilo de Tarto

Shackels exponga progresos .

La calidad auténtica de un

púgil se puede apreciar en

las dificultadle, cuando el

-escollo es más duro y la va

lla más alta. Entonces da

imás el que puede dar, y eso

es precisamente lo que de

seamos saber de Mar.o Sa

linas: si da más. Por el

momento puede decirse que
lleva airosamente su panta
íoncito blanco; si bien ello

és un galardón, no puede
atribuírsele mucha impor

tancia, por cuanto vestir la

prenda de los campeones en

nuestro medio, tan escaso de

valores, no puede considerar

se índice de alta jerarquía.

Por vrimera vez Salinas vis

tió el pantalón blanco de los

campeones de Chile. El sím

bolo adquirirá su verdadera

imr>ortanciú cuando el cam

peón deba lucirlo en com-.

promisos más serios oue los

oue ha tenido hasta ahora.

Por lo pronto, lleva con dig
nidad Salinas este galardón.
de su carrera.



NO ES CUESTIÓN de hacer nacionalismo a ultranza
dentro del futbol ni mucho menos. Pero sucede que el
exceso.de futbolistas extranjeros en nuestras canchas está
creando un problema gravísimo. Poco a poco nos varaos

-

quedando sin jugadores criollos y las plazas vitales de los
teams de la Central son ocupadas, en su mayoría por
extranjeros. Como dicen que "la función crea el órgano"
quizas si no existiera ese fácil sistema de reforzar los teams
con hombres de otras tierras, lucharíamos por formarlos
en casa o por buscarlos en las provincias.

HE DICHO que los

forasteros están lle
nando determinados

puestos en nuestros

teams, puestos vita

les. Y es la verdad.

La importación no es

pareja; y mientras,
no hay más de dos

zagueros, un par de

arqueros y unos po
cos halves de ala, uno
se encuentra con que
la mayoría de nues

tros clubes tiene cen

tro half foráneo.

Convertí, Parattore,
Nocetti, Fernández,
Gómez, Rusik, Látta-
ro y Berruezo: ¡ocho
en total, para doce

clubes! Y no hable

mos de los entrealas.

Allí, tienen ustedes

esta alarmante lista:

Fabrini, Flores, Sca

lamandré, Zarate,
Orlandelli, González,
Coll, Reuben, Lago,
Ciraolo, García, de la
U, Martín García,
Alvarez -

y Núñez.

Catorce para los do

ce teams de la Cen

tral. De las importa
ciones, el 55% va a

aquello que un téc

nico argentino llamó

"la V de la Victoria":
los insirieres y él
■centro half. Más de.

la mitad de los en-

treaias de la competencia oficial fueron extranjeros, y lo
mismo sucedió con los halves centro. Pueda ser qué esto
no sea otra cosa que el imperativo categórico del sistema
profesional que exige buenos jugadores para dar buenos

espectáculos, pero no

ri

TABLÓN

"CACHO" PONCE el veterano in

ternacional que ya saboreó la sa

tisfacción de aanar cinco campeona
tos —cuatro en Magallanes y uno en

Unión Española— , conquistó el sex

to ahora que Iberia se ganó el título

en la División de Ascenso.'

me pueden ustedes

negar que esto nos

lleva a la ruina de

portiva a pasos agi
gantados.

ENTRE las más so

nadas revelaciones

del boxeo amateur

de 1945 figuró, por
su tremendo zurdazo

"atómico", el welter

santiaguino Antonio

Rojas. . Más aún,
cuando Rojas fué

derrotado por "Clo

roformo" Valenzuela,
se dijo, con mucha

razón, que, vencido y

todo, Rojas había

demostrado pasta

para campeón, bra

vura y clase para

"CACHO" PONCE

hacen en un día, y para llsgar a la cumbre en el difícil

arte del marqués es preciso sacrificarse mucho, dejar a

un lado tentaciones y estarse meses y meses dándole duro

y diariamente al cansador trabajo del gimnasio. He visto

de cerca el ascenso de ases de nuestro pugilismo, y sé

que si llegaron arriba tuvieron antes que hacer grandes
sacrificios. Arturo Godoy, antes de debutar como profesio
nal .en peleas de pocos rounds, estuvo más de un año

entrenando, preparándose para su carrera futura. Per

nandito fué un verdadero héroe en sus comienzos, cuando
su físico era pobre, no tenía dinero y le era indispensable
aprender y fortalecerse. Después de pelear con "Clorofor

mo", un deportista generoso y entusiasta, hombre de dine

ro y propietario de un fundo cercano a la capital, se

interesó por Rojas y quise hacerle una proposición que
habría sido la solución precisa: quería llevarlo a su fando

por un año, tenerle allá profesor de boxeo e instructor

gimnástico, amén de todas las comodidades necesarias.

Este" distinguido deportista estimaba- que, en un año, el

"Atómico" sería un hombre nuevo, invencible en su cate

goría, siempre que llevara -una vida sana y se dedicara

seriamente al boxeo. Rojas ni siquiera asistió a la cita de

quien le estaba ofreciendo el porvenir.

¿A QUE VIENE TODO ESTO? Pues, a que Antonio Rojas,
en lugar de dedicarse a la- sala, en vez de estar apren

diendo en buenas manos, estirando sus músculos y dando

elasticidad a su cintura y su cuello con la gimnasia, ha

seguido peleando, y la otra semana fué derrotado en el

ring del México por el modesto peleador Raúl Torres, el

que, además, lo derribó en el último round. Me aseguran

que la vida de Rojas no es del todo deportiva, y esto

agravaría más la cuestión. Total que, si no hay un cambio

fundamental, el boxeo chileno habrá perdido otra- espe

ranza.

PABLO PASACHE está hecho un señor cómodo. Se me

ocurrió observarlo el domingo pasado, y, no miento, creo

que no alcanzó a caminar cincuenta metros- durante todo

el tiempo que estuvo en la cancha. He dicho "caminar",

porque jamás lo vi correr..

MASCARO, el "suplente eterno", jugó el domingo por la

Cuarta de la Católica en el match contra la U. El cabro

se dio el lujo de tapar un penal y de entregar su valla

invicta, pese al asedio de los rivales, que dominaron en

forma abrumadora durante todo -el segundo tiempo. Cada

cierto tiempo Mas-

caro tiene oportuni
dad de hacerse ver, y

casi siempre sale ai

roso de la prueba.
Pero nació para su

plente, y ese es su

destino. Claro que
"viste mucho" eso de

ser suplente del

"Sapo".

«se inició en el Liverpool Wanderers, y de ahi
paso a Magallanes, al Magallanes grande que se ganó tres cámpeona-

Jsneí'oI"tfos' ,os íres Vimeros de la era profesional y luego uno" más
en 1938. Satisfacción grande debió ser para Ponce aquella campaña v
aquellos cuatro campeonatos. Pero, cuando va parecía habv termi
nado su vida de jugador de lutbol, lo buscó la Unión Española en

IJHJ y, con su experiencia al lado del entusiasmo de los jóvenes juga
dores rojos, Ponce conquistó por quinta vez el título de car

«, i. ,"c0 es .bastante y cualquiera se retira a descansar i

"ido. Hay lo suficiente como para contar a sus amigos
i Zas noches de invierno. Pero Ponce no a'""*" '•*—-

quilo. Quedaban todavía restos donde hubo millones y ere
hacer el ultimo intento. Ingresó al Iberia, club de Ascenso corrí',
dor v entrenador.

'

.

mtos años jugando entre los mejores, los co-
i han de haber influir1" *<**• ->- -'— — ■-

tpeón de la División
aoce. anos fíe ganar su primer campeonato, conquista el 'sexto.'

sobreponerse a los peores reveses. Era cuestión de que el

muchacho aprendiera, puliera su estilo, hiciera una gim
nasia adecuada y tuviera paciencia. Material había de
sobra para hacer del "Atómico" un peleador que, sin jamás
llegar a ser técnico, podría alcanzar la gloria boxística - a

base de su pegada extraordinaria y su guapeza. Quienes
creímos todo eso habíamos considerado exclusivamente las

condiciones físicas de Antonio Rojas, y ahí estuvo nuestro

error. No bastan músculos fornidos para ser un campeón
auténtico en el duro oficio del boxeo. Hay que tener dentro
una gran dosis de amor propio, un firme deseo de pro

gresar y de trabajar seriamente. Los campeones no se

EN 10 MINUTOS los

cabritos de la tercera

infantil de Magalla
nes le hicieron dos

goles a los del Audax.

"¡Para diez minutos.

dos goles son una

verdadera goleada!",
comentó un hincha

de la Academia. Pero,
finalizado el primer

tiempo del match internacional, los cabritos volvieron a la
cancha a jugar los diez minutos que faltaban Y los verdes
aprovecharon la mar de bien el tiempecito ése y anotaron
tres pepinos a su favor. "Si dos eran goleada --pensó el
hincha '—

, tres resultan un descalabro."

SIEMPRE SE DICE que los clubes de futbol debieran res
ponder al calor de un barrio, como sucede en casi todas las
grandes instituciones de Buenos Aires. Si Boca Juniors es
de la Boca Huracán de Parque Patricios, Independiente v
Racing de Avellaneda, San Lorenzo de Boedo etc se estima
que convendría que Coló Coló, Magallanes, Santiago y el
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resto fueran clubes de tal o cual barrio. Pues bien, sucede
que smu los clubes del ascenso los que responden en esa
forma. Es asi como algunos .son de barrio, otros de gremio
y los de mas allá de pueblo. Iberia es el club de Indepen
dencia; Lautaro Juniors, el más modesto de todos de Lo
Vial, o mas bien de la Avenida San Nicolás; Metropolitano
tamoién ae independencia, a la altura de Echeverría' y
Comercio Atlético, de San Diego y Avenida Matta. Son
clubes "de pueblo" «como Baníield o Quilmes de Argenti
na), el Malloco Atlético, el Tricolor de Paine, el Maestran
za de San Bernardo y el Estrella de Lo Franco. Ferroviario
y. Bernardo O'Higgins son gremiales, aunque el Fe
rroviario tiene también su arraigo en el barrio San

Eugenio.

CUATRO -CLUBES lucharon codo a codo por el primer
puesto en la División de Ascenso: Iberia, Ferroviario Maes
tranza y Bernardo O'Higgins. Y no cabe duda de que conquis
tó el derecho de subir aquel que lo mereció a través de una

sostenida campaña
de medio año: el

Iberia. El club del

barrio La Palma tuvo

a su favor el tesón

fervoroso de sus di

rigentes, que no fue

ron =
avaros en ei

sacrificio para forta

lecer, el team. Des

pués de ganar in

victo el campeona
to de apertura, con

siguió finalizar el

torneo oficial con dos

puntos de ventaja
sobre el O'Higgins, al
vencer en el último

match a Ferroviario.

Fué éste un cotejo
Gravo, de. ésos en los

que se juega el por

venir. Hasta faltando

trece minutos para
el final se man

tenía el empate, y fué Zúñiga el que, a los treinta y tres
minutos del segundo tiempo, dio un gol de ventaja a los-

pálmenos. Más tarde se afianzó el triunfo cuando Gonzá-
- lez aumentó, a cuatro a los treinta y ocho. Y la cosa ter

minó cuatro a tres, score muy justificado si consideramos

que se luchó intensamente, porque Carrizo, que ya habia

anotado dos tantos para Ferroviario,
'

encajó el tercero

en las postrimerías de la brega. Iberia completó 43 puntas;
O'Higgins, 41; Ferroviario. 40: y Maestranza, 38.

FIJE SUPERIOR el Iberia en calidad de juego, no sola

mente en el cotejo final contra Ferroviario, sino también

dudante el desarrollo del campeonato. Team formado por
futbolistas que tuvieron su cuarto de hora, todos ellos

dominan el fútbol y, aunque no están- ya en su mejor mo

mento, resultan a ia larga más eficaces que otros elemen

tos de menor calidad futbolística. Claro que no hay en el

team un aporte serio de jugadores, pues la mayoría de

ellos son sobradamente conocidos. Y si no, vean el team

que jugó el último match: Marsal, que fué arquero su

plente de Santiago National; González, Riveros, ex zaguero

de Magallanes; Araya, Romero, ex half derecho de Ma-
'

gallanes; Aller, ex insider y wing de Unión Española:
"Chincolito" Mayo, ex insider de Coló Oolo; Zúñiga, ex

suplente y jugador del B. de Coló Coló; Ponce, ex inter

nacional que formó en Magallanes y Unión Española,

durante años; y Rodrigo, que el año pasado jugó varios

partidos en Unión Española. Agreguen ustedes a Nelianto

Flores, de los españoles, que actuó numerosas veces durante

la temporada.

VUELVEN, según parece, las carreras automovilísticas y

mañana tendremos una de Regularidad" a Cartagena. Es

apenas un aperitivo, y estoy seguro de que en algunos

garages han de estarle sacando las telarañas a los viejos

cocbüs- de carrera de antes de la guerra. Y habrá varios

que preparan algunos nuevos, rebajando culatas y dándole

más revoluciones a los motores. Se habla de que pronto ten

dremos una carrera de Santiago a Talca, de velocidad y los

proyectos no quedarán ahí. Yo creo que podríamos tener

en la capital un circuito precioso, algo así como un "Gavea

chileno'', si se decidiera correr en el camino a La Reina.

Sería un circuito con curvas, con cuestas y de. una visibi

lidad magnífica para los aficionados. Si alguien quisiera
recoger la idea, tengo el palpito que el "Circuito La Reina"

sería el favorito de los hinchas del deporte heroico,

DE PURO ENTUSIASMO unos hinchas, arrojaron un

petardo detonante durante el match internacional del do

mingo. Pero se les pasó la mano y el público de tribunas

se mandó un susto de marca y hasta hubo quienes creyeron

que se trataba de una bomba atómica para uso doméstico.
Claro que los carabineros sacaron del estadio a los entu

siastas, no los dejaron ver el final del partido y los hicieron

pasar la noche en "chirona". Al revisarlos se pudo com

probar que los hinchas en cuestión andaban con los bol

sillos llenos de bombitas, de lo que se desprende que si

menudean los goles del team de sus preferencias habríamos

tenido en las tribunas un simulacro de la guerra mundial.

Lindo es el entusiasmo, pero no tan ruidoso...

REFLEXIÓN PESIMISTA: "SI los chilenos no dominan

la pelota, menos podrán dominar a sus contraríos".

ME ENTUSIASMO Quispe en el Sudamericano, de Monte

video y creía que sería el titular del Universitario limeño

de esta gira, Pero no fué así, y, según parece, la pareja
de zagueros "firme" era la de Da Silva con Perales.

Bueno; el domingo
estaba enfermo Co-

lunga, y Quispe tuvo

que jugar de half.

Allí se desquitó el

estupendo zaguero

peruano. No sólo

anuló al wing, no

sólo apoyó a la de

lantera y cooperó a

la faena de Pasache.

Hizo algunas "cosi-

llas más", de llapa
marcó un gol y sacó

dos que ya parecían
hechos. Este Quispe.
al revés de lo que

sucede con los zague

ros, es un soberbio

dominador de pelota
y jamás rechaza sin

intes haber parado la

bola y observado el

panorama, siempre
está donde se le

necesita y es de aquellos que, por su colocación y su

sabiduría, parece que la pelota los busca: a cada rato

"están con ella en los pies.

ESTA SEMANA se fueron a Buenos Aires numerosos fut

bolistas argentinos que actuaron en el último campeonato.
¿Cuántos de ellos volverán a nuestras .canchas el año

próximo? ¿Continuarán nuestros clubes con la cómoda pero

peligrosa costumbre de salvar todas las dificultades con

tratando elementos de otras tierras?

MAGALLANES estaba muy interesado en contratar los

servicios del centro delantero de Ovalle, Niño Blanco, que
es, según las referencias, un goleador terrible. Pero Blanco

trabaja en los ferrocarriles y no le convino venirse a la

capital. Parece que tuvo miedo que le sucediera lo que a

"Carote." Valenzuela," que fué contratado por el Santiago
Morning, perdió "la pega" y después se quedó sin jugar en

el team bohemio.

EL IBERIA ES CAMPEÓN de Ascenso, y si se cumplen
los compromisos contraídos con esta división, deberá jugar
el próximo año en División de Honor. Desde el cabro

Marsal hasta Nene Aller, Nelianto Flores, Chincol Mayo y
el Oso Riveros, todos aportaron su grano de arena para
el triunfo del modesto pero entusiasta club del barrio

Independencia. Todos lucharon con bravura. Se sacrifi

caron todo el año para alcanzar el ansiado premio de

ascender. Sin embargo, si para 1946 el Iberia juega en la
serie de honor, ese grupo de muchachos y veteranos ten

drá que desmembrarse. Es amargo comprobarlo, pero resulta

indispensable vivir en la realidad. Los actuales hombres

del Iberia se han ganado un lindo premio que seguramente
gozarán otros. Para actuar entre los grandes el club de

La Palma deberá reforzarse, armar de nuevo su team si no

quiere que su paso por la de honor sea fugaz, si tiene la

intención de ser un adversario digno de sus nuevos riva

les. Como casi siempre, la realidad resulta injusta.
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Fied Perry y Donald Budge, dos de tos más grandes tenistas del mundo, que se

recuerdan hoy como las mejores figuras desde los tiempos de Tilden hasta la

fecha. En el presente artículo el padre de Perry relata los comienzos del que

fuera notable defensor de Inglaterra en la Copa Davis.

quedado postergados por la lluvia),

asistir luego a la boda de su hermana,

en las primeras horas de la tarde, y

regresar nuevamente al club para

disputar una final.

Las semifinales se alargaron muchí

simo, y por fin cuando Pred salió del

court, el tiempo apremiaba. Inmedia

tamente corrió hacia un taxi, sin qui
tarse las ropas de tenis, y una vez

dentro del coche comenzó a cambiarse

apresuradamente de traje..., ¡sin ba

jar las cortinillas! Consiguió, por fin,

llegar a tiempo para presenciar la

ceremonia, y una vez terminada ésta,
salió otra vez disparado para dispu
tar la final.

Ese mismo año, Fred disputó también

los-AU England Júnior Lawn Tennis

Championships, pero tuvo la mala

suerte de que su vieja raqueta se in

utilizara por completo durante su

-match con R. K. Tinkler, por lo cual

resultó fácilmente derrotado.

Al mencionar este torneo, nunca

puedo olvidarme de la excitación con

que Fréd contó al volver a casa que le

habían permitido colgar sus ropas en

el armario usado por el famoso player
francés Rene Lacoste. Fred pansa) «a

sinceramente que esto era para él un

«gran honor. - '.

Después- de_ ese torneo, Fred tuyo
otra enorme satisfacción, cuando Cyíil
Eames, el gran player inglés, que ju

gaba por la Copa Davis^ le regaló uíia

de sus propias raquetas, la primera

raqueta realmente buena -

que poseyó.
Junto con la raqueta, Eames le dio

también valiosos consejos y siempre
continuó interesándose en el progreso

LONDRES (especial).—
Los progresos de mi hijo
Fred en el tenis fueron rá

pidos y quizás fuera de lo

común. Su juego se desarro

lló a través de las escuelas

elemental y secundaria, y

más tarde en los clubes de

tenis y no en universidad

alguna. Creo que esto demuestra cómo

un muchacho puede llegar a desta

carse con sólo saber aprovechar las

facilidades que se le dan a la mayor

parte de la juventud.
En 1919 me trasladé con- mi familia

a Healkig, y como entonces Fred era

demasiado chico para entrar en una

escuela secundaria, pasó una tempo
rada en una elemental de Healing. A la

edad de 11 años entró en la secundaria

y allí logró, por último, formar parte
de los equipos de cricket y futbol de

su escuela. Su handicap mayor era,

sin embargo, su falta de estatura, si

bien hoy mide más de 1.80 metros.

Por aquel entonces no parecía tener

mayor inclinación por el tenis.

En 1924, pasaba yo con mi familia

unas vacaciones en Eastbourne, y Fred,
como la mayoría de los demás mucha

chos de su edad, estaba gran parte del

tiempo con los boteros en la playa. Un
día lo perdimos y más tarde descu

brimos que se había "colado", saltando
una pared, para presenciar un match

de tenis en Devonshire Parfc.

. . . Y unos años más tarde, Fred "re

presentaba a Gran Bretaña en esos

mismos courts, en los matches por la

Copa Davis.

Después de aquella aventura Fréd
vino a casa completamente entusias

mado por jugar tenis. Comenzó en

tonces a practicar con una vieja ra

queta en los courts para chicos, que

teníamos en nuestra quinta de Brent-

ham, Healing. Los más desagradables
incidentes que se produjeron durante

este período de aprendizaje fueron los

enojos con los vecinos y algunos pesos

que debí pagar por vidrios rotos. Al

DEPORTE EXTRANJERO

Perry, el de la Copa Davis
El padre de! gran tenista británico

pone de actualidad al formidable

raqueta al recordar sus comienzos.

año siguiente nuevos incidentes. Esta

vez con los socios del club de Bretham,
quienes se oponían a que un simple
muchachito formara parte de su team.

Esto vino a raíz de que algunos socios

"sénior", descubriendo en él cierta ha

bilidad, convinieron en que se le some

tiera a una prueba para tomar parte
en los matches que jugara el equipo.
Finalmente, las dificultades se ven

cieron y Fred disputó algunos matches

representando al citado club.

Durantt} las vacaciones se inscribió
en los Mlddlesex Júnior Lawn Tennis

Championships, con su misma raqueta
vieja, la que por añadidura lucía algu
nas cuerdas saltadas. Sin embargo, an
te la sorpresa de muchos, Fred logró
llegar a la final en las tres categorías,
siendo derrotado en la final del single
por un joven llamado C. S. Higgins,
mientras que, con su compañero R.

Melhuish, se adjudicaba el campeonato
de dobles.

En 1926 inscribióse nuevamente én
e«sos mismos campeonatos, pero, una

vez más, fué vencido en singles, en

esta ocasión por E. R. . Avory, player
que más tarde adquiriría tanto renom

bre. El fuerte de Avory era un recio

forehand drive que arrollaba a Fred.

Relacionado con este torneo hay un

risueño incidente que ocurrió el día

de la final.

Fred tenía que jugar dos -semifinales
por la mañana (partidos que habían

de Fred, por lo cual

mi hijo como yo le

estamos sumamente

agradecidos. Esto es

una de las tantas

muestras del interés

que tomaban nuestros jugadores famo

sos por los más jóvenes, ayudándolos

constantemente, a fin de que desarro

llaran y aprovecharan ai máximo sus

naturales condiciones.
,

n

Durante su carrera como "júnior ,

Fred en realidad nunca alcanzó de lle

no el éxito. Es cierto que había en él

una «rran promesa, pero muchachos

como John Olliff y E. R. Avory resul

taban siempre demasiado hábiles y

fuertes para él, pues Fred era todavía

muy bajo y le faltaba fuerza como pa

ra imprimir a la pegada la potencia

de sus contemporáneos.

Pasto de campeón

Se realizaba uno denlos torneos anua

les para escolares organizado por el

Queen's Club. Todo el mundo sabía

que el certamen era reservado exclusi

vamente a los alumnos de escuelas

públicas. ,

Habiendo leído en un diario de la

noche un artículo firmado por el co

mandante E. B. Noel (en aquel enton

ces secretario del Queen's Club), refe

rente al. torneo, Fred se levantó tem;
prano a la mañana siguiente y corrió

hacia el club, donde solicitó al secre

tario ser inscripto en el certamen. Le

dijeron entonces que era demasiado

tarde, pues la inscripción se había ce

rrado y los partidos comenzaban esa

misma mañana. Insistió Fred, sin em-
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"Pegarle pronto a la pelota", fué el consejo básico

que se le dio a Fred y que hizo de él un astro del court.

bargo, y, por fin, Mr. Noel, impresio
nado por la tenacidad del muchacho,
accedió al pedido y le dijo que se fuera
a su casa "a buscar la raqueta".
Fred llegó como una exhalación,

empaquetó sus pocos útiles, incluso su

única raqueta, y volvió a salir corrien

do para el club.

Al llegar allí fué detenido por uno

de los miembros de la comisión de

torneos que le preguntó:
—¿Y a qué escuela representa usted?

¿A Eton, Marlborough, Harrow, Rep-
ton?

Fred lo miró asombrado y

contestó :

—A Healing County
Echool.

El otro respondió:
—■Nunca la he oído nom

brar. ¿Dónde queda?
—En Healing -r-contestó

Fred.
— ¡Ah!... Lamento decirle

que no habrá sitio aquí para
usted, pues las instalaciones

han sido reservadas única

mente para los representan
tes de las diversas escuelas

públicas.
—

¡No importa! —replicó
rápidamente Fred.
—Me cambiaré aquí mis

mo, en el suelo.

JFué en los comienzos del
año 1930 cuando yo di el tan

criticado paso de dejar a mi

hijo libre de ocupaciones, a

fin de que pudiera desarro

llar las naturales condiciones

que evidenciaba para el jue
go. No fué sólo el orgullo de

padre el que intervenía para

que yo creyera que aquellas
condiciones estaban fuera de lo común.

Había otras razones para ello, entre

las que estaban el hecho de que Fred

hubiera derrotado en Wimbledon, en

1929, realizando un espléndido partido,
al conocido player italiano Boeciardo;

y que Tilden, contra quien Fred había

jugado durante el torneo del Queen's
Club, se había ocupado de él, diciendo

que tenía la pasta de un campeón
del mundo.

Un muchacho que se halla en los

comienzos de la carrera comercial tiene

muy pocas oportunidades para compe

tir en torneos de tenis de primera

categoría, sin hablar de los gastos que

ello involucra. Fred sentía íntimamente

que "podía hacer algo bueno" si se

le daba una chance.

Después de reflexionar seriamente,

tomé la temeraria decisión de decirle

a Fred que con anticipación de una

semana avisara en la casa que~ dejaría
el empleo v entrara a competir en el

campeonato, pues yo *\e daría unas

vacaciones de doce meses y cargaría
durante ese tiempo con los gastos de

su sostenimiento, a fin de darle la

ansiada oportunidad de "hacer- algo
bueno".

Esta decisión mía levantó en aquel
entonces una serie de comentarios

desfavorables y críticas amargas. Sin

embargo, yo estaba seguro de haber

procedido bien y nunca lo lamenté,

aunque significó para mí un

"

pesado
sacrificio. He sido siempre un vehe

mente deportista, habiendo tomado

parte en muchas pruebas de cross-

country, jugado futbol y más tarde

golf, y aunque soy decidido partidario
del internacionalismo, confieso que es

taba un poco cansado de ver la supre

macía extranjera en el deporte: la

Copa Davis, siempre fuera de nuestro

alcance, y nuestros más importantes
compeonatos ganados generalmente por

extranjeros. Una inferioridad total, en

una palabra, parecía firmemente arrai

gada en el lawn tennis británico.

Me habia formado yo en una dura

escuela, pues a -la edad de diez años ya

trabajaba en una hilandería y el es

fuerzo y la pobreza combinados me

dieron en realidad muy pocas chances

en mis primeros años. Me acuerdo de

que iba de puerta en puerta pidien
do unos peniques, a fin de juntar para
el alquiler de un campo de futbo^ que

era donde pasaba con mis companeros

las horas libres.

¿Quién tenía derecho de criticar mi

acción y el sacrificio que ella involu

craba? (Y había, en realidad, sacri

ficio.) ¿No tenemos, acaso, todos el

anhelo de dar a nuestros hijos me

jores oportunidades que las que nos

otros tuvimos?

En mis colegas del Parlamento en

contré, en cambio, gran estímulo.

Podría suponerse, en efecto, que si mi

decisión levantaba alguna crítica ella

partiría de mis amigos del grupo

Laborista de la Cámara de los Comu

nes, mientras que, por el contrario, me

aplaudieron sin reservas y nos desea

ron la mejor suerte.

Asi empezó la gran aventura. Desde

ese día los esfuerzos de Fred en bene

ficio del tenis de su país fueron siem

pre objeto de gran interés para los

miembros de todos los partidos repre

sentados en la Cámara de los Comu

nes.

Pronto tuve una recompensa a mi

decisión, al ver que Fred había estado

a un punto de ganarte a Austin en

esos campeonatos sobre cancha dura,
un match durante el cual Fred demos

tró que había escuchado el consejo
de su amigo y consejero Mr. A. R.

Summers de "pegarle pronto a la ball".

Después de ese match quedé muy

sorprendido cuando Mr. Summers me

dijo: "Tuve ganas de tirar mi sombre

ro al aire cuando Fred perdió ese

match-point".

Francamente, no podía entender qué
quería decir con aquello, pero luego me
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explicó: "¡Era demasiado pronto! ¡Hay

que darle tiempo!" Y otra vez com

prendí que Mr. Summers estaba acer

tado.

Hay un match entre todos 'los

jugados por mi hijo que ha quedado
grabado en mi memoria más que nin

gún otro. Ocurrió en ocasión del certa

men de Wimbledon de 1930, y ese

partido fué, en realidad, el que señaló

el comienzo del éxito en la carrera

deportiva de Fred.

En la tercera rueda debió medirse

en singles con el barón H. L. de Mor-

purgo, el brillante representante ita- !
liano en la Copa Davis, que ocupaba
por ese entonces un puesto entre los

ocho primeros jugadores del mundo.

Morpurgo y Fred dispu-

*% taron el partido en uno de

m los courts comunes y al co-

!| mienzo de aquél muy pocos

j| eran los espectadores que Jo

presenciaban.

Durante la primera parte
del primer set el juego se

fué desarrollando de acuerdo

a lo previsto y FJi|Ju.0o iba

adelante con una ventaja' de
5 a 1, colocándose en seguida

set-point. Pero, ¡quién les

dice a ustedes que ahí prin
cipió lo bueno!.. Fred co

menzó a pegarle a la "ball"

con una rapidez excepcional
—a pegarle "pronto", como le

aconsejara tantas veces Mr.

Summers— , y dirigirla con

singular potencia a los án

gulos extremos del court,

especialmente sobre el revés

de Morpurgo, siguiéndola

luego con una corrida a la

red y un remate, en una

forma realmente magnífica.
Este despliegue de velocidad

y dirección tuvo su premio,
al llevarse finalmente Fred

el set, que ya tenía perdido, por 10—8.

A esta altura de las cosas circuló,
no sé por qué medios, entre el público
diseminado por las instalaciones del

estadio de Wimbledon, la noticia de

la actuación de Fred en el primer set

frente al gran jugador visitante, y a

los pocos minutos; alrededor del courr

ocupado por aquéllos, no había un solo

claro disponible.
La pérdida del primer set- estimuló

por completo a Morpurgo, quien po

niendo en práctica los mejores recur

sos de su juego, logró adjudicarse el

segundo set por 6—4, a pesar de que
Fred disputó con todo ahinco cada

uno de los tantos.

'Los que presenciábamos la lucha,

pensamos que ya no había niás chan

ce de triunfo para nuestro player,
pues estábamos acostumbrados a ver

a muchos de nuestros jóvenes juga
dores agigantarse en un momento de

la lucha para luego ser finalmente

derrotados.

Fred comenzó" luego el tercer set a

una velocidad terrible, la que logro
mantener a través de todo el set, arro
llando literalmente a su contrincante

y llevándose así la etapa, por 6—1.

Está demás decir que todos nos sen

tíamos entusiasmados al extremo y nos

preguntábamos si aquella situación

tan favorable se prolongaría.
Morpurgo cambió de raqueta, se re

frescó y preparóse para un máximo

esfuerzo en el cuarto set. ¡Mas .todo

fué inútil! El terrible ritmo que Fred

imprimió a la lucha y que mantuvo

hasta el final, le dio también el cuarto

set y con ello el match, lo que signi
ficó en realidad su más grande triun

fo hasta esa fecha. <■'•
■

(Terminará en el próximo número)
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la pelea a entera voluntad, y sin que

su adversario replicara. Visto ello, el

juez chileno Pertuise't, con el mejor

criterio, levantó el brazo del pugilista
local, aun cuando no se habían^ regis
trado caídas de Rivera. Y vimos tam

bién a Antonio Frontado, el crédito

del team peruano, superar al brasileño

Carlos Vieira da Silva, que es el mejor

pugilista que nos ha enviado "el pais

hermano a esta competición.

TRIUNFO DE RODRÍGUEZ

Enredada y lenta fué la pelea entre

los medianos de Chile V Uruguay.
Eduardo Rodríguez y Gabriel David,

respectivamente. Los- tres rounds se

desarrollaron por lo general en in-

fie.hting, y sólo cuando pudo tomar

distancia Rodríguez entró vigorosa
mente con crosses de derecha a la ca

beza de su rival, que cometió muchas

transgresiones al reglamento, agarran-
de, pegando después del breack y apli
cando cabezazos. Las dos primeras
vueltas fueron más o menos eauilibra-

das: p'ero en la tercera. Rodríguez se

jugó entero, animado ñor la "barra"

.de sus compañeros
—barra clásica en

el ring-side— , y. apurando las accio

nes, castigó con fiereza a la linea alta,
logrando así el margen de puntos sufi

ciente como para ser reconocido ven

cedor.

Un poco_ fuera de distancia y desco

locado en esta ocasión, entiendo que

Rodríguez tendrá que mejorar bastante

cuando le tenue medirse con Frontado

y Carreño, aue son los más altos ex-

ren^ntes de la categoría. No me cabe

duda alguna de que Rodríguez lo hará,

_cues st¡ ve aue tiene hermosa izquierda,
oue pega con fuerza sus croases v gan
chos de derecha, v. especialmente, que
tiene un alto espíritu de lucha.
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"ME CANSE MUCHO —dijo Mario Salinas, después
de terminado el match con Vicente Cuevas, el último sá

bado—. También hacía tres meres que no peleaba..."
Tenía razón el joven campeón. Nada hay que perjudique
más a~un púgil que su ausencia del ring. Aunque entrene

en el gimnasio con toda la dedicación que quiera, nada

hay que mantenga mejor a un boxeador que el pelear.
No cabe duda de que el púgil aprende en el entrenamiento.

pero "se hace" en el ring, en los combates mismos.

Jack Kearns, el más famoso manager de boxeo de

todo el mundo, quien llevó a Jack Dempsey a la cúspide,
lo sabía muy bien. Poco después que decidió ^tenerlo bajo
su custodia, le dijo:

—Vas a pelear seguido, Jack:

Y cumplió su palabra en forma impresionante. Pocos

hombres han peleado más seguido que Dempsey en su

campaña anterior a la conquistable la corona mundial.

El 3 de mayo de 1918, Dempsey empató con Billy Miske,

en Saint Paul. Recorrió en seguida 1.200 kilómetros hacia

el Oeste, y el 20 del mismo mes puso K. O. al primer

round a Arthur Pelkev, en Denver, Colorado. Ochocientos

kilómetros más hacia el Oeste, y dos días después, noqueó

en dos rounds a Dan Ketchell. en Exelsior Springs, Utah.

Se dirigió, luego, al Este, 1,500 kilómetros, y en Tulsa,

Oklahoma. dejó fuera de combate, en el primer round,

a Kid Me. Carthy, el primero de julio. El día 4 del mismo

mes derribó, en el primer round, a Bob Devere, el mismo

que estuvo en Chile, y que aquí noqueó a nuestro cam

peón Heriberto Rojas. Esta pelea la realizó en Joplin,

Missouri, y partió inmediatamente a Atlanta, Georgia, a

mil kilómetros de distancia, para anotarse otro K. O. al

primer asalto, frente a Porky Plynn, dos días después.

Bueno, ahí puede decirse que "se tomó un descanso", por

que su próximo combate fué el 27. de julio —el otro había

sido el 6—, "y «n él noqueó al famoso Fred Fulton, en

Harrison, Nueva Jersey. Ese año de 1918, Dempsey hizo

veintidós peleas, algo así como dos al mes. Y en ese duro

trajín pudo "hacerse" el futuro campeón del mundo, que

se mantuvo activo hasta los treinta y dos años de edad

y que luego, cuando tenia cerca de cuarenta, todavía le

quedaron fuerzas para .mandarse al cuerpo una seguidilla

impresionante de matches sin decisión, a dos o cuatro

rounds, que llegó a la centena-. Y, más aún, en 1940,

cuando -tenía ya más di cuarenta y cinco años, peleó tres

■veces más en estos encuentros de un round.

' Tal vez haya sido la admirable, la extraordinaria

constitución física del gran Jack; pero se me ocurre que

Kearns tenía mucho de razón cuando pensaba que los

boxeadores se hacen en el ring, aunque se preparen en el

gimnasio y en los campos de entrenamiento. Para el púgil

de auténtica calidad nada hay mejor que un buen com

bate. Y nada tan perjudicial como la inactividad.

do, y el mismo Guzmán lo hizo ahora, al parecer, defini

tivamente. La noche de la pelea conversé con Héctor

Rodríguez, su manager, y éste me dijo:
—Fué la_última. El mismo se ha convencido ya de

que con esa mandíbula no se puede ser boxeador. Y es

una lástima, porque, sin éso, habría podido el "Canario"

ser un púgil excepcional. Pega, es valiente hasta la exa

geración, sereno en los duros instantes y tiene algo que
le costó años conquistar a muchos pugilistas buenos :

simpatía en el público.
Es cierto. Pocos boxeadores se han ganado en forma

más incondicional el apoyo "del difícil público pugilístico.
Estoy seguro de que todos desean su triunfo: que, hasta

la noche- del sábado, esperaban todavía que se rehabilitara

y que se fuera hacia arriba. Esos ganchos de Guzmán

que daban en el mentón del "Canario" parecían llegar
también al mentón de los asistentes. . .

HABLA- EN RING-SIDE un señor que se hizo tre

mendamente partidario de Vicente Cuevas, en el match de

fondo. Lo alentó con un entusiasmo de negro durante

toda la pelea, y, aunque el ñato perdía- todos los rounds,

el hincha mantenía el fuego sagrado y continuaba gri
tando.

—¿Usted es muy partidario de Cuevas o es pariente? =-

le preguntó un vecino.
—No —contestó el hincha— . Es que a mí siempre me

gusta irme al lado del débil...

SE HA RECORDADO en nuestra revista el caso suce

dido hace una porrada de años en las Campos de Sports
de Ñuñoa, cuando Vicentini peleó con Santiago Mosca. El

empresario quiso hacer el gran negocio, y dobló el precio
que entonces se estilaba para la galería: la puso a diez

pesos . Y el público, indignado, boycoteó el match y se

quedó fuera del campo, esperando el resultado. Bueno, el
sábado pasado sucedió algo parecido, en menor escala, es

cierto. Los fanáticos llegaron al Caupolicán y . se encon

traron -con la galería a doce pesos. Les molestó la cosa,

y se quedaron en la puerta convenciendo a los que iban

llegando, para que no entraran.

La escasa concurrencia de las alturas indica que los

convencieron.

POR TERCERA VEZ intentó sobreponerse a su des

tino de "mandíbula de cristal", el valiente "Canario" Reyes.

Viadalloli fué el primero que lo detuvo; Guzmán, el segun-

LOS AMIGOS de Héctor Rodríguez le hacen bromas,
y cuentan que el popular "Jajá" nunca cree que sus

pupilos están vencidos. Aseguran que. aunque éstos estén

recibiendo una paliza, se indigna cuando les paran la

pelea y hasta grita:
— ¡Este hombre está entero; déjenlo seguir peleando!
El sábado, cuando Carmona detuvo, el primer match

de fondo y declaró ganador al minero Guzmán, ñor K. O. T-,
uno de sus amigos le dijo a "Jajá":

— ¡Protesta, viejo; tu hombre "está entero"!...
—De veras —contestó Rodríguez—. Está entero. Que

brado entero. . .

TRAJES IMPORTADOS

A $ 1.1.-
CON BOLSILLOS CONTRA ROBO

SOLICITE UN CRÉDITO

SAN DIEGO 255 - FONO 66665
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La otra noche entré a un café dol centro. Al "Tráfico". Estaba, como siem

pre doña Regina tirando sonrisas para todos los lados. En una mesa había

un negrazo imponente, muyabien trajeado.

—¿Quién es? —le pregunté a unos amigos. ,

—¿No lo conoces? Kid Charol III, hombre. Llego en el avión de hoy.

Andaba con suerte. Una primicia. Me acerqué a la mesa

—Buenas noches. ¿Me permite un momento?. Soy periodista.

—¿Y a mí qué? .

,

—Quería hacerle una entrevista. Conversar algo.

—Bueno, pero sea corto, ¿eh? Siéntese.

—¿Usted conoció d Kid Charol? ¡Qué gran boxeador era!

—Sí, Kid Charol. Usted tiene que haberlo conocido en su tierra. ¿No es

admirador de él? ¿Cómo lleva su nombre?

—¿Quién yo? ¡Ah!, si, perdone. Soy un poco amnésico, ¿saoet

(Yo me decía para mis adentros, pero este tipo esta "cucu completo.)

—¿Va a quedarse en Chile? Aquí puede pelear con Fernandito, con Cara

bantes, con Buccione.
. . . , r

'

d„„t,

—No, señor, voy de paso para Buenos Aires contratado por el Luna FarK.

—¿Ha hecho muchas peleas? ¿De dónde viene ahora? ¿Cuales han sido

sus adversarios de más cartel? ¿Ha ganado muchas por K. O.? ¿Que edaa

tiene? ¿Cuánto pesa? _

'

.

—Vea señor yo he peleado mucho. Calcule, soy doce anos profesional, y

he viajado por todas partes del mundo. Diga usted, unas trescientas peleas.

He estado en Europa, he actuado en Rusia. También en Egipto. En África. En

Sudáfrica.
—¡Qué interesante! Cuente. Cuente.

—En los Estados Unidos sólo hice una pelea. Tocó la mala suerte, sabe

Pegué un butin golpe con la izquierda y el hombre cayó, azotó la cabeza en el

ring y murió. La comisión de box me canceló el permiso y tuve que mandarme

cambiar a otro país. .

—¿Cuáles han sido sus peleas más bravas? Nómbreme algunos rivales de

prestigio.
—No me acuerdo. Ya lo he dicho que tengo mala memoria. Póngale usted

los que quiera.
—Pero algún nombre, algún detalle.

en Madagascar me ocurrió un hecho pintoresco. Tuve que

Todos tienen un santo o un patrón

a quien encomendarse. Ahora los de

portistas y los deportes también tienen

su Santa. Santa Lucha. Porque sin

"lucha" no puede haber deporte.

El chiste no és~mío, sino do un ami

go. ¡A mí que me registren!

.«„£ GIOMI. NI QUE O/ORO/. Si

rRL

CRICHCVIA SIGNORf, 0/0*0,
UIZO MAS GOlíS YO LOS

JléWBAAPUMTADOCWía^

Mire, una vez „.,

pelear en un local provisional lleno de negros. Subí al ring y al primer mam

porro cayó el rival. Le contaron diez segundos, que eran como diez .minutos.

Cuando esperaba que me declararan vencedor subió un señor al ring y dijo

que el K. O. no valía, pues había sonado 'la campana antes de los diez, es

decir, debía sonar, porque se había descompuesto. Hubo que comenzar el round

siguiente. Otra vez finteo, metí la derecha y el rival al suelo para no levan

tarse. Le contaron los diez, minutos, pero tampoco me quisieron levantar la

mano, alegando que lo había pillado descuidado. Y que tenía que seg)xir la

pelea, pero... con otro adversario. Y subió otro negro.

"Pero, señor, ¿está tomando nota de esto? Si no es verdad. Es pura ima

ginación no más. Si eso no ha ocurrido nunca. Y yo no soy Kid Charol. Es

uva broma de sus amigos. Además, no soy boxeador. Ni soy cubano. Me llamo

Juan Galdámez. Soy mecánico y trabajo en la Maestranza de San Bernardo."

;0IGA COMPADRE, PORQU£ N

'CIAMOS 0TR4 COSA PA/

V£t DE COLÓ CotO
0L*Ay /

Don Gilberto Lizana, sacerdote y di

rigente deportivo, se ha prestigiado ya
como el primer orador del deporte
chileno. Én las manifestaciones más

importantes no puede faltar su pieza
oratoria, esperada por todos, porque
será expresiva, fulgurante y- atinada.

Ya en Lima, con motivo de la gira del

equipo del Santiago Morning, adquirió
fama internacional. Y su prestigio no

puede ser más justo, es orador de fi

bra, vigoroso y hábil. Sus discursos

atómicos siempre producen torrentes

de aplausos. Es un crack de calidad,
lo he visto en ocasiones, tomado de

sorpresa, sin entrenamiento previo,
hacerse grandes partidos. Tiene la ex

periencia del pulpito.

El Audax Club Sportivo Italiano

acaba de cumplir 35 años de vida. Con

este motivo se reunieron en su sede
un centenar de personas. Hubo discur

sos brillantes. Todos coincidieron para

enaltecer al Audax como una institu
ción honorable, gue prestigia al fútbol
profesional y al deporte chHeno.

A mí me h a sido siempre un club

simpático éste de la calle Lira. Sus di

rigentes de todos los tiempos, es ya
ahí una tradición, son sobrios, correc

tos y nunca se les ve vociferando en

las canchas, y en la Asociación Cen

tral lo aceptan todo, y de nada pro

testan. ¡Y se han cometido injusticias

grandes contra ellos!, abusando de la

bondad de que están impregnados. Nun

ca sus dirigentes van a las redacciones

o paran en la calle a los cronistas para

protestar de algún comentario contrq.
el equipo o vara pedir favoritism o.

Nunca. No acuden al café, a los círcu

los vara impresionar, pedir o exigir.
Nunca. Posee?i invo:tado un sano y

profundo espíritu deportivo. Esta tem

porada tenían equipo para ganar

campeonato: lo perdieron, y nada de

amarguras. Tres fechas antes del final
estaban ya tirando, haciendo planes

sobro el plantel para el próximo año,
remozamiento de las lineas, contrata
ción de nuevos, etc.

Audax Vene maneras y actitudes de

gran "signore". Es el caballero bon

dadoso, resvetable y distinguido en o!
mundo profesional. Prestigia al am

biente. El caballero de figura impresio

nante, de barbas canas como las de

"Don Emiliano", aue lleva un aromá
tico habano en los labios v una orquí
dea en ol ojal.

"
'

Sportman?hip" ciento

por ciento y con don de gentes.

Coló Coló, el club chileno integral,
empeñado en su campana de nacio

nalidad, debe remediar un detalle que
se le ha escapado. Debe nacionalizar

el clásico grito de sus hinchas. ¡Como
Coló Oolo no hay, All right! Estas pa

labritas inglesas hay que cambiarlas.

Nada de "ol raí". Preferible que dije
ran "Chuílay".

Goyo Arriaza, el veterano cronista.

de futbol de "El Diario Ilustrado", fué

jugador en su juventud. Claro que con

cuarenta kilos menos que ahora. Ac

tuó por el Wanderers, de Valparaíso.

Y cuentan los de su tiempo gue era

un half fiero, que daba leña sin asco.

Y, ahora, hay que verlo cómo escribe

fuerte contra ol juego ^brusco.

—Claro que en ese tiempo —cuenta

el mismo Goyo— los arbitros eran otra

cosa. Recuerdo haber visto en un match

a un jugador tomar de la oreja al ar

bitro y traerlo al lugar de donde so

habia producido un foul y no se había

cobrado.
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LIBROS ES Y JUGUETES PARA ARMAR

TUS ORACIONES, por Juan de León. El libro es

pecialmente instructivo para niños cristianos. Her

mosas narraciones entrelazadas con sabias enseñanzas'

explicativas de las principales oraciones religiosas le

dan a esta obra una emotividad inolvidable para el

alma infantil. Edición de lujo S 25.—

EL PORTAL DE BELÉN, por R. Ríos. Un her-

. moso juguete infantil para armar, alusivo al naci

miento del Niño Jesús, especial para Pascua. S 10.—

LA CENICIENTA, por Damita Duende. ¿Quién
no ha soñado una vez siquiera en el extraño sino que

guió los pasos de la Cenicienta por la tierra? En es

ta nueva versión del cuento inmortal se nos presen

tan aspectos nuevos de la personalidad que más di

rectamente habla a los menudos corazones de nues

tras chicas. Edición de lujo $ 25.—

ABECEDARIO, por Pefer Mario. Con una simple
za admirable y con dibujos llamarivos, el autor pre

senta la mejor manera de enseñar al niño los

primeros pasos en el conocimiento de las letras de

nuestro idioma $ 10, .

RÓBINSON CRUbOE, por Core. El conocido dibu

jante de las portadas de "EL PENECA", nos ofre

ce un entretenido juguete infantil para armar, que
versa sobre la aventura- ya legendaria de Róbinson
Crusoe 3 \ q

LAS VACACIONES DE TONO, por Juan de León.

Es una obra interesante y emotiva, porque el prota

gonista sa nos presenta tal como hemos sido todos
en nuestra niñez; ton nuestras alegrías, anhelos y
también nuestras penas $ 15

DOCE CUENTOS DÉ RECREO Y DEPORTES.

pbr Damita Duende. Relatos amenos que retraen

nuestro espíritu hacia la época feliz de nuestra niñez.

S 15.—. Edición de lujo $* 40.—

LA VIEJECITA QUE VIVÍA EN UN ZAPATO,

per Blanca Santa Cruz. En una bellísima fantasía,

txpone este cuento un grato y ejemplar motivo de

cariño filial. S 15.—. Edición empastada. $ 25.—

EL LIBERTADOR DEL HADA DE PLATA, por

Agnes Frome. Sin recurrir a la falsa aventura, en

cierra este relato una atmósfera educativa y encanta

dora. $ 15.—. Edición de lujo $ 25.—

CANCIÓN DE NAVIDAD, por Charles Dickens.

Una obra de argumento conmovedor y de sabias lec

ciones morales, que ofrece interés y deleite para chi

cos y grandes. $ 12.—. Edición de lujo. S 28.—

ALBUiMES PARA COLOREAR.—Simbad, Frutas,

Niños de Ayer y de Hoy, El Nacimiento, Cómo Vi

ven los Hombres. Títeres, Álbum de Flores, Instru

yase Pintando. Pinocho Pintor, Submarina, Patito

Feo y Caperucita Roja. Cada uno a .... $ 4.—

BIBLIOTECA h-AN iASTICA:—Cuentos africanos,
rumanos, servios, italianos, húngaros y leyendas de

caballería. Cada uno a $ 6.

LIBROS GORDITOS.—León y Ratoncito, Cuentos

para Choche. Cuentos para Nena y El Nacimiento de

Pinocho. Cada uno a $ $

EN EL EXTERIOR: CALCÚLESE US.$ 0.04 POR CADA PESO CHILENO.

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERÍAS PARA CHILE REMITIMOS CONTRA REEMBOLSO, SIN
CASTOS DE FRANQUEO PARA EL COMPRADOR.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
Casilla 84-D Santiago de Chile
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"CANCHA PQOPtA"

ÁSOMITOf
do la carrera, se adelantaban hasta

los primeros y después esperaban que

pasaran todos los autos. Y como siem

pre identificaran a un guatón que ma

nejaba el coche número treinta y tan

tos, le gritaron:
—Oye guatón. ¿Que estai dando

vueltas que te encontramos siempre?

Y hubo varios patudos que llevaban

hasta botiquín por si quedaba algún
lesionado.

Después de finalizado el Campeona
to Nacional de -Esgrima, hizo una

exhibición un maestro argentino con

un maestro de armas chileno.Wino

una andanada de estocadas, y echando

el argentino un paso atrás, exclamó:
—Touché.
—No, che, tú —le contestó el chileno,

que creía merecer el punto.

Nuestro fotógrafo García estaba to

mando unas fotos en el "baby-futbol",
y un gallo de la galería le gritó:
--¡Oye, flaco, ho!. . ., ¿que te echa

ron de "Estadio" que estai tomando

fotos p'al Peneca? . . .

En la carrera de "regularidad" a

Cartagena, un amigo "mío, que tiene

un Ford modelo "T", llegó tarde a la

partida, pero ios alcanzó a todos an

tes de llegar a Melipilla. Y eso que

perdió mucho tiempo en El Monte,

porque le sacaron un parte por exceso

de velocidad . . .

Otros que iban en bicicleta siguien-

CACHUPÍN

Total, veinticuatro horas dando vuel

tas para llegar a donde mismo.

¡Dios nos ubre! Después del triunío

de los iquiqueños sobre los peruanos,

no nos va a quedar aire para respirar.
Don Pampa, y con él, todos los iqui
queños residentes, se lo apropiaron
todo.

—¿Loatti, se escribe con una o con

dos "t"? —le preguntó un cronista

deportivo a otro en las 24 horas.
—No sé. Espérate qué pase otra vez

por la meta y me voy a fijar,
—le con

testó el otro.

CUÍN PREMIO MOUtARIMD



Respuesta a un amigo desconocido

Mi apesadumbrado amigo de los tablones: no te afli

jas más, que tu aflicción no tiene por qué ser tan aguda.
Vamos a ver. Convendrás conmigo —-estoy seguro

— en que

[ tu desazón no obedece más que a un circunstancial estado

! de cosas, que te arrastra a considerar en forma pesimista
: el estado actual del deporte chileno. Vas a ver tú mismo

que no es para tanto, que tus apreciaciones hasta cierto
■ punto son infundadas y que . si, desde un punto de vista

puede que te halle razón respecto a ciertos deportes, en-

:

cuentras en otros un alza que viene a resultar compensa

toria en el resumen general desplegado por los deportistas
chilenos en este 1945 que ya se nos va irremisiblemente.

Mi modesta opinión, mi estimado y desconocido amigo, es

que todos partimos en este bendito año deportivo, con el

falso espejismo que nos dejó el Campeonato extraordinario

de futbol. Nuestra ubicación de entonces, codo a codo con

los técnicos argentinos y los engallados brasileños, habiendo

dejado atrás a los uruguayos de olímpico recuerdo, nos

hizo autoapreciarnos un poquito demasiado con respecto

a la exacta medida de nuestra capacidad. Sin duda que

los muchachos de esa oportunidad, jugando más de lo que

ellos mismos eran capaces, hincharon nuestro pecho de

inconformista orgullo, porque tú y yo, y todo el mundo, no

podíamos aceptar otra ubicación que no fuera la de los

campeones. Y, sin embargo, aún en aquella fecha, luego
de empatar con Argentina, luego de vencer a los urugua

yos y "tras perder por un goal ante los cariocas, si nos

hubiéramos colocado una mano sobre el corazón, tendría

mos que habernos declarado muy satisfechos con ese ter

cer lugar. ¿No lo crees tú también así? No, no muevas la

cabeza. Acuérdate del juego de los brasileños: De Ade-

mir, Zizinho, Heleno, Domingos y Jayme. De los argentí-
; nos: De Salomón, Perucca, Sosa, Pontoni y Loustau. ¿No

te parecen todavía, un poquito superiores a nuestros juga
dores? Y, no obstante, en la gallarda presentación de la

defensa chilena hallaron un obstáculo casi insalvable, que

. nos hizo sobreestimarnos demasiado. Vino la iniciación del

campeonato local, y durante su transcurso y hasta su fina

lización, quedó flotando siempre el recuerdo emotivo de

esas tardes vividas tan intensamente en la cita continen

tal. Perdimos el sentido exacto de las proporciones y con el

¡ mismo énfasis con que en enero decíamos que nuestro equi-

| po resultaría imbatible para los extranjeros, en noviembre

gritábamos que nuestro futbol no servía para nada, que ""se

moría. Ni una ni otra cosa. No demostró nuestro fútbol

: ser el mejor en aquella ocasión —acuérdate que estamos

conversando con una mano en el corazón—
,
ni tampoco

i demostró en el torneo local estar dando las últimas bo

queadas de los agonizantes. Hubo matches buenos y malos.

Hubo Jugadores destacados y hasta sobresalientes, como

asimismo asistimos a las últimas evoluciones de algunos
. ases. Como siempre. Nos proporcionó _el último campeonato

los mismos sobresaltos de todos los anos. Ni más ni menos.

Lo que pasa es que tú y todos los que asistimos frecuente

mente a los matches del certamen nuestro, nos acostumbra-

: mos a seguir su desarrollo a través de un prisma determina-

! do, prisma que tiene siempre el mismo enfoque y que nos

presenta las cosas a través de un nimbo aureolado con los

colores de una camiseta determinada. Si esos colores re

sultan triunfantes, si durante dos o tres fechas continua

das, el grito de nuestro club es quien se pronuncia más

alto y nuestros jugadores favoritos son quienes dan la

última palabra en la palestra de la capacidad colectiva, en-
. tonces miramos el futbol a través de esas evoluciones y

llegamos a identificarlo con la verdadera valoración del

: futbol chileno. Como puedes ver, es un criterio errado el
'

que nos guía en tal apreciación. Tan errado como el del
''

caso inverso. El futbol chileno es malo, porque durante el

transcurso de dos o tres fechas, hemos debido salir del

Estadio con la cabeza baja y en las arrugas de la frente

. quedó estampado el surco de meditabundas preocupaciones.

Ni es tan bueno el futbol como lo apreciaste aquella vez

que tu equipo salió triunfante, ni tan malo como cuando

salió derrotado. No lo olvides. Todo el mundo lo acepta y
'

t,ú también tienes que inclinarte. Nuestro futbol está en

evolución, y mientras ella dure, no podrá afianzarse aque

lla capacidad por la que todos añoramos. En la Argentina,

en Brasil y en el Uruguay, paulatinamente, insensiblemen-

te casi ha transcurrido idéntico fenómeno. Mas, si ha

:
sido más breve en aquellas latitudes, se debe, por sobre to-

i do, a la superior disposición particular de sus jugadores
l
que, desde penecas, han tenido un campo propio en donde

1

practicar las primeras evoluciones, aquellas que no se olvi

dan con el tiempo y, lo que es más importante, aquellas
que no se aprenden de mayor. ¿Comprendes? Estamos en

evolución. ¿"Ño te das cuenta de lo importante que es evo- ;
lucionar? Ello mismo te está demostrando que nuestro i

futbol no decae. Sólo lo que está muerto, ya no evolucio- ¡
21a. La evolución es síntoma de actividad, de vida. ¿Te fi- i

jas? El futbol chileno está perfectamente vivo, y mientras i

dure su período evolutivo, puedes estar tranquilo. Cuando ,

las aguas se quedan quietas crean gérmenes nocivos y [
mortales. Dejémoslas que escurran, que vivan.

Esto lo hemos podido apreciar claramente en nuestro I

campeonato profesional. Seguramente tú te habrás acos- ¡

tumbrado —

y es muy lógico y aceptable que así ocurra— :

a seguir el futbol en los vaivenes de la campaña de un solo j
equipo, y presumo que a ese equipo no le fué nada de bien. |
Supongamos que llegó último o penúltimo en la tabla. ¿El
futbol chileno es malo por eso? Te apuesto a que tú también

aplaudiste de corazón cuando Green Cross se encaramó en

la tarima del vencedor. Todos lo hicieron en hidalgo y ¡
caballeresco gesto y tú no tienes por qué haberte quedado i
atrás. Presumo en ti alto espíritu deportivo y, pese a la ¡
amargura que reflejan tus líneas, hay el trasunto de una

gran esperanza en nuestro porvenir futbolístico. ¿Me equi
voco? Igual cosa podría decirte del basquetbol. La partida
del "gringo" Davidson nos dejó atorados de una técnica

que aún no hemos podido asimilar bien, de manera que,

en las vacilaciones por finalizar una jugada determinada

o en las recónditas elucubraciones de quebrar la "zona"

contraria, ha desmejoraGo este deporte considerado como

espectáculo, sin que ello indique necesariamente que deba

mos volver atrás. El sudamericano último de Guayaquil
nos dio fama de haber presentado el cuadro más técnico I
del certamen, aunque el hecho de tener que jugar "sila- |
beando" las jugadas nos hizo perder un tiempo precioso y I
fué bien aprovechado por los rivales. Pero, esto mismo nos

está indicando de lo que seremos capaces una' vez que los i
"quiebres" y los "postes" nos salgan en forma habitual, |
instintiva diría yo. Demostraremos que no en balde nuestros !.

basquetbolistas han gastado meses y meses en repetir ju- |:
gadas y jugadas, siempre las mismas, monótonamente, in-

cansablemente, hasta que los nervios amenazan con esta- |
llar. Esperemos, mi amigo. Esperemos.

He querido, ex profeso, dejar para el último los dos ¡:
deportes que nos han proporcionado más satisfacciones úl- |
tunamente. El atletismo y el box. Y me parece que no me

podrás refutar. La actividad de nuestros atletas marca un ¡
avance incontrarrestable con respecto a los últimos años. ;

Todas las semanas las páginas de nuestros diarios y rcvis-

tas están llenas de hazañas y de records, consignando el I

indudable repunte de esta especialidad. Por otra parte, el

brillante campeonato nacional de box amateur ha hallado

confirmación en la espléndida presentación de esos ocho j
bravos que hicieron corear el nombre de Chile con su gua- I

peza y tecnicismo. Porque si antes obteníamos lauros ba- I
sados exclusivamente casi en la reciedumbre de nuestros \
"peleadores", el equipo chileno dejó en Buenos Aires sen- ?,
tada su fama de "boxeador". ¿Te das cuenta? Los chilenos

también somos muy buenos boxeadores, al decir de los téc- ¡
nicos extranjeros. Ya no suben al cuadrilátero sin más

propósito que el de dar y recibir lo que venga. Ahora reci

ben menos de lo que dan. Piénsalo bien, y verás en lo inte

ligente del asunto. Es la evolución, mi amigo. Evolucio

namos.

Evolucionamos. Vivimos. Ganó el campeonato de futbol

un equipo que jamás se había encaramado tanto. Fué un .

nombre nuevo en la cima de las posiciones. Por eso fué que
arrugamos el ceño por la costumbre de ver siempre los

mismos nombres. Ahora-, ya más "resignados", hallamos

que Green Cross fué un buen campeón. Ganó el basquet
bol un "five" que, bueno entre los mejores, nunca pudo
arrimar tanto. Se quiebran records chilenos y sudamerica
nos en un deporte que siempre nos vio en lugar destacado.
lo que está demostrando que el esfuerzo de sus cultores
no es vano. Ganan y pierden nuestros púgiles en Buenos

Aires, matizando la' fiera disposición tradicional de nuestros

"peleadores" con la inteligente y significativa escuela de sus j
"boxeadores".

Todo ello ha ocurrido en este 1945 que se nos va y que

'

a ti se te ocurre perdido para nuestras posibilidades. Lee

despacio lo que antecede, desconocido amigo mío, ponte una

mano en el corazón, y piensa. ¿Se habrá perdido todo?...

ALBUDI



El Mayor Eduardo Lema, de Carabineros, junto al

Mayor Eduardo Yáñez, de Caballería, son dos glorias

de la equitación chilena y sudamericana.

ESCRIBE DON PAMPA

TAI CABALLO PARA TU JINETE
,, ,,

zas no ejecutan en el

Dax es uno de los caballos mejores del mun- cíbiuof amaestrados l0a
j ■ , l j j i r i ,.

la mes leve presión de

do, el cual me ha dado las mas grandes satis-

CHILE es un país de

grandes equitadores
De grandes equitadoH
res y de magnífica1!
caDaigaduras. La fa]
ma y el prestigio na-j
ció hace 25 ó 30 años

desde que, una tarde

en Río de Janeiro,

"La Ohilenita" pasó la valla a dos me

taos de altura y estableció record sud

americano, y desde que un equipo de

jinetes militaire;, Benjamín Rodríguez,
Amaro Castro y otros, fueron a Euro

pa y conquistaron un trofeo interna

cional en Niza. Esa fama y ese pres

tigio nunca después h'an sido desmen

tidos. Por el contrario, están muy vivas

y muy frescas en el recuerdo las

proezas que el mayor Yáñez, maestro

de equitadores, y sus compañeros de armas, realizaron en

el Madison Square Ganden, de Nueva York. El mayor

Yáñez y el mayor Lema, de Carabineros. Hay veinte,
treinta jinetes de jerarquía e nlos picaderos ohilenos. de

alta alcurnia, pero entre ellos destacan en forma indiscu

tible Yáñez y Lema. Y es que ellos, en la mayoría de

los concursos de importancia, han llegado juntos a las

finales como los dos mejores, y, en su afán de superarse,

han producido duelos emocionantes de destreza, de cali

dad, de astros extraordinarios. De esos duelos, plenos de

colorido, de arrogancia, de destreza y de audacia, han

surgido las discusiones, las controversias, el apasionamien
to de los aficionados. ¡No hay como Yáñez! «Lema es

mejor jinete! Pero la verdad es que ambos han lucido y

han exhibido méritos, y se han encumbrado tanto sobre

el resto, que no se puede decir, sin cometer injusticias,

que uno es mejor que el otro. Los dos, eximios, notables,
extraordinarios e igualmente campeones. Están a la vista

sus campañas brillantísimas a través de dos o tres lustros.

Caballerosos adversarios en cientos de certámenes, compa
ñeros en giras por todo el país, por las Américas, son

amigos y nobles camaradas, aue saben estimarse v admi

rarse. Yo he oído al mayor Yáñez elogios ilimitados para

el oficial de Carabineros, y la otra tarde, en el Jardín de

Saltos de la Escuela de Carabineros, Lema me dijo: "Hay

magníficos equitadores en Chile, capaces de brillar en

cualquier parte del mundo: Yáñez, Vigil, Castro, Poblete

e Izurieta. Entre los extranjeros con que he competido,

son jinetes formidables Romero Branche, Pistarini, y el

— 4 —

mayor Iturralde, de Argen
tina; Rodríguez, del Perú;

Palafox, de México; Rag-
ouse, no recuerdo bien el

apellido, y el teniente Wing,
de EE. UU., pero entre to

dos, el mejor es Yáñez,
maestro de maestros. Por

algo lo llamaron en EE. UU.

el primer jinete del mun

do."

Es curiosa la similitud en

tre estos campeones de la

equitación chilena y sud

americana. Lema y Yáñez.

De igual estatura, recios,

firmes, morenos, suaves,

modestos, cracks sin poses y

.sin afanes de exhibicionis

mos Cuesta, y es casi im

posible conseguir que re

cuerden sus campañas. Los

dos Eduardos: Eduardo Le

ma y Eduardo Yáñez.

Eduardo Lema, mayor de Ca

rabineros, uno de los más

brillantes equitadores del

mo.. Cuesta, y es casi im

país, es la figura que hoy tie-.
ne come tema la pluma de

Don Pampa, quien relata la,

rutilante carrera de "Dax"

y Lema, caballo y caballero,
cuyas vidas deportivas se han

complementado para presti
gio y gloria de nuestra equi
tación.

Los concursos de ?quitación
son hermosas fiestas de des

treza y de valor, además de

las notas gratas que ponen

los caballos, con sus impo
nentes estampas, y los jine
tes, con su estilo e impre
sionante seguridad. En cada

salto, en cada valla, hay se

gundos de incontenida emo

ción y de indiscutible belleza

con el esfuerzo elegante del

noble bruto y la acción im

pecable del jinete. Todas las

emociones, el aliento deteni

do, los nervios exaltados, en

cuentran "un cauce grato para

explotar, cuando al final de

un recorrido sensacional el

anunciador grita "¡Cero fal

ta!" La ovación conmueve a

todos los humanos y, posible
mente, hasta a los alazanes,
los bayos y los tordillos, que

se pavonean en el paseo de

regreso a las caballerizas. De

la coordinación más comple
ta que debe existir entre

hombre y animal surgen. las

hazañas y los triunfos más

sonados. Cuando el jinete ha

conseguido dominar al caba

llo y éste- responde a los

pensamientos más ligeros del

jinete. ¡Qué cosas sorpren

dentes produce esta

inteligencia! ¡Qué proe-

facciones, dice el centauro de Carabineros.

piernas o movimiento de

bridas! Allí es donde el

jinete luce su calidad.

El mayor Lema radica

la fama de gran equi-
tador en su habilidad

para hacer con el caba
llo lo que desea. Sacar el mayor partido del animal en el

salto, aun a costa' del estilo y la posición. Que pase el
caballo con el menor esfuerzo

'

obedeciendo al imperativo ,

de su amo, al imperativo suave y cordial. Es el momento

en que el jinete quisiera ser etéreo. Sólo cerebro, espíritu
y alma del animal. Por esto es que no se puede hablar

de Eduardo Lema sin hablar de "Dax". Es también la

mayor satisfacción del prestigioso jefe de Carabineros.

"De mí no hay nada que decir. Es de "Dax" de quien tiene

que hablar "ESTADIO". Y hay que oírlo. Es conmovedora

la emoción, el entusiasmo con que Lema habla, pondera y
enaltece las actuaciones de su noble pingo.

—Pero, ¿usted cree que existiría el Lema de que todos

hablan si no fuera por este animalito?
Y el mayor se esfuerza por apocar, por disimular su

parte para cargar al colaborador todo el mérito y el valor

de las proezas, con el mismo ademán que el viejo maestro,

en el escenario, ante el triunfo de la diva, su alumna, ante
la ovación que estalla trata de esconderse, de esfumarse

detrás del piano.
Estamos los tres, los cuatro: Lema,. García (nuestro

fotógrafo), el cronista y "Dax". Cabecea con garbo, escarba
el suelo, se cansa de oír nuestra charla y se pasea, inquieto,
con prestancia. Es un bonito animal. Limpio, reluciente.
Vive como un rey. A los cuidados del mayor Lema y de

su asistente se debe que sea un viejo que sabe disimular

muy bien los años. Es grandemente admirable que tan

veterano siga manteniendo su juventud y su jerarquía de

caballo campeón, . sin que los años parezcan afectarle.



¡Es increíble que "Dax",
con sus 22 años de edad, siga
siendo el mejor caballo de la

equitación chilena ! El amo y
señor de nuestras pistas. Su
fama no admite observacio
nes. "Es "Dax", dicen todos, y
no hay necesidad de agregar
adjetivos para saber que se

habla de un crack con toda
la barba, capaz de las hazañas
más ponderables. Este año,
1945, se ganó todas las prue
bas en que participó. Los nue
vos, las revelaciones, tuvieron
que rendirle pleitesía al an
ciano de los picaderos que, en
el momento de encogerse y
estirarse sobre la valla, nadie
lo gana en el esfuerzo, en la

distinción, en el señorío y en

la eficacia.

¡Qué formidable es "Dax"!

No sólo aquí en Chile se le
ha admirado y se le ha

aplaudido. En Estados Uni

dos, en la arena de Madison

Square Garden, en la de

Piping Rocke, en Argentina
y en Canadá. El mayor
Yáñez ganó una prueba con

"Dax" en tierra canadiense.

cuando Lema no lo pudo
montar. En todas partes ha

sabido hacerse admirar. En

tendidos extranjeros le han

"Dax", veterano de 22 años de edad, sigue sorprendiendo con sus proe

zas en picaderos chilenos. Campaña brillante en 1945.

expresado los mejores elogios. "Dax",
orgullo de la raza caballar chilena,
está considerado entre los seis mejo
res caballos del mundo. Entre los ca

ballos de más rancia estirpe, señores

de los picaderos de excepción. Es que

"Dax" es un caballo de ley, crédito

de todos los potreros y los campos de

esta tierra del Sur. No hay otro, po

siblemente, en Sudamérica más com

pleto. Ante cualquiera valla se agran

da, se agiganta y sabe salvarla con

limpieza, con aplomo. Para él no hay

especialidades; campeón de campeo

nes, sabe rendir con buen éxito en

todas las competencias: en tranqueros,
en oexers , en saltos de altura y en

recorridos de las diversas índoles.

Cada año aparecen nuevos, que ga
nan una carrera con brillo, y, enton

ces, se piensa: "Aquí está el sucesor

de "Dax". Pero al siguiente concurso

viene la desteñida, y no pasa de ser

un vulgar matungo. Mientras oue el

viejo sigue con su parsimonia y su

calidad ganando y ganando "cham-

piones" y grandes pruebas.
—"Dax" es irreemplazable. No podrá

salir otro caballo igual en cincuenta

años —dice Lema, con la emoción del

padre que habla con orgullo del hijo.
El jinete es modesto, no tiene noses;

pero el caballo, ¡Ah!, hay que verlo.

Mañoso, mal educado, engreído, petu
lante, como esos cracks argentinos de

futbol que nos llegan de vez en cuan-

*&*#

I* v-

Lema y Dax en pleno esfuerzo; la ar

monía y belleza de los movimientos del

animal son obra del maestro que 'supo
cultivar sus condiciones innatas, que a

la vez sirvieron para ratificar en reso

nantes triunfos la habilidad y maes

tría del jinete.

do. "Dax" siempre está en crack.

Díscolo, malhumorado, no lo toma, ni

lo monta cualquiera. Corcovea de le

lindo, con gracia y con elegancia
también. Costó mucho fotografiarlo;
no quería saber nada con la "Leica"

ni con la "Speed Graphic" . En cuantc

García lo enfocaba y le hacía los

puntos, sacudía la cabeza, mostraba

■la grupa y estuvo mortificando un

cuarto de hora al fotógrafo. Buena

venganza, porque son tan molestos

estos fotógrafos. A "Dax" .no le hace

ninguna gracia salir publicado. Es

crack muy crack, muy señor y muy

pagado de sí mismo. No quería posar-
ni cuando le pusimos al lado una ye-

guita que es un primor, la "Chilena",
una chica linda. Se portó pésimamente
mal. Será todo lo Barrabás que
se quiere con los demás; pero el mayor
Lema le da un grito y se queda manso

y sumiso. Está muy bien correspondi
do el cariño del jinete al animal. Hay

comprensión y amor, corrientes conti

núas de corazón a corazón y de cerebro
a1 cerebro. Sólo se consiguió fotogra
fiarlo cuando Lema lo palmoteo y le

dijo al oído:
—"Dax", quédate quieto, que es para

"ESTADIO"...

Claro que el animalito tiene razón

para ser orgulloso y altanero. Y para

pensar: "¡Qué quieren estos lingos de

ahora. Si no hay como los de antes!

¿Se acuerdan ustedes de la "Chileni-

ta"; yo soy de esa época, hermano.

Aquí me tienen con 22 años, y que

salga a la pista el más guapo". Es

petulante. Lo será; pero es bueno, y

a los cracks que son cracks de lev

(Continúa en la pág. 30)

Espectacular caída de Lema en un

steeplechase efectuado en el Hipódro
mo Chile. Pletórica de triunfos está la

. campaña del mayor de Carabineros

Eduardo Lema, que sólo encuentra pa

rangón en quien mereció el título del

mejor jinete del mundo, Eduardo Yá

ñez



Lolo y sus hombres rati

ficaron méritos en Viña

En un match de zaguero y
últimamente de half, siem

pre Quispe dio ?notivo a ios

mejores comentarios. Contra

Everton, de Viña, Quispe fué
el más destacado defensor de
un team que no presentó fa
llas. El cuadro peruano, ali

neó con Busanich; Da Silva,
Perales; Quispe, González,
(Pasache) y Huapaya; Vi

llalba, Drago, Lolo, Magalla
nes (Mosquera) y Lolin.

Nunca aquello de que ja
más segundas partes fueron

buenas, halló más fiel apli
cación que el domingo pa
sado en la cancha del

Tranque de Viña del Mar.

Hubo esta vez, y como nun

ca tan bien diferenciados,
dos tiempos. En el primero,
en el que aún cuando el jue
go demostrado era diverso

en sus concepciones, y dis

par en sus características,
acusaba en el público la

reacción propia de los bue

nos acontecimientos depor
tivos: puja reñida, entu

siasta, vigorosa por parte
de los dueños de casa; téc

nica brillante, demostración

acabada de capacidad
individual y colecti

va, general suficien

cia de una superiori
dad que pronto venía

la cristalizarse en

los números, de parte de los

peruanos. Y -el público, que

mereció ser más numeroso

en su cantidad, llenó los va

cíos del hermoso camoo de

juego con sostenidas mani

festaciones- de aprobación
ante la brillantez que por

momentos alcanzaba el jue

go.

En el segundo, no hubo

nada que observar ni co

mentar. Olvidados los pro

tagonistas de ser los mismos

de la primera parte, repar

tieron el tiempo, los golpes

y las incidencias, en ir a

buscar la pelota afuera, en

atender las numerosas le

siones y escuchar los reite

rados llamados de atención

del referee, señor Nicolás,
que debió extrema* su pa
ciencia para evitar que el

internacional encuentro mar

ginara los lindes de un me

ro match de futbol. Tales

las características del par

tido que mereció ser jugado
sin el complemento regla
mentario de los segundos
cuarenta y cinco minutos.

Jugando sin apremio, los peruanos pudie
ron exhibir mucho de su vistoso y aca

démico futbol. por BRABANTE

Al igual que en sus cuatro

presentaciones anteriores en

el Estadio Nacional de San

tiago, los compañeros de

Lolo Fernández nos hicieron

ratificar el alto concepto

que del futbol practicado

hoy por hoy en Lima nos

hemos formado.
'

Práctica

mente, y salvo muy conta

das ocasiones, los integran
tes de Universidad de Lima

jugaron sin rival al frente»
dándose tiempo Villalba,
Drago, Lolo, \ Mosquera y
Lolín Fernández para hacer

las delicias del público con

una suficiencia y capacidad
que llamaban 3,1 aplauso. Las

dos primeras conquistas con

seguidas antes de cumplirse
el primer cuarto de hora, fue

ron la necesaria consecuencia

de un dominio, que, por otra

parte, venía a demostrar la

poca consistencia defensiva

de Everton. En efecto, ni

Chávez ni Fuenzalida lo

graban conformar la com

binación ideal para detener

a los peruanas, agregándose
a ello que el terceto de me-

diozagüeros, tal vez

con la sola excepción
de Villazante, no

prestaba a Soudy la

Drotección que el caso

requería. Así, por .<

menos, quedó de manifiesto

a la altura de Jos diez mi-

Tiró el centro Valdivia y la

maraña de jugadores frente

al arco peruano, impidió a

sus defensores rechazar el
'

peligro. Busanich está fuera
de juego, y González, pese a

-su despeje, no logra sacar la

pelota asediado por Uribe y

Salinas. La pelota dará en la

mano del moreno centro-

half, motivando el lucimien

to de Busanich al detener el

penal. Obsérvese la cantidad

de peruanos que defienden
el arco.



ñutos, cuando Drago, con

su vistoso dribbling, dejó
atrás a Gómez y Val

divia, y enfrentándose a

Fuenzalida, puso en juego
al veloz Villalba, que sin

pérdida de tiempo conectó
un centro largo que la ca

beza de Lolín Fernández, en
el otro extremo, hizo llegar
a la red. Cuatro minutos
más tarde se repitió la com

binación de Drago y Villal

ba, pero esta vez el "puntero,
como para no ser menos

oue Lolín. amagó el centro.

y cerrándose sobre la valla

despidió un fortísimo shot

alto que decretó la segunde
ventaja para los neruanos.

A esta altura del juego
se ordenó el reemplazo de

Otra incidencia en el

área de los peruanos,

cuando el score les

favorecía por 2 a 0.

Una corrida de Vila

riño es interceptada
per Huapaya. Perales

y Quispe están en

tierra, mientras el ar

quero comienza a in

corporarse. Báez. Uri

be y Vilariño son los

que apremian a los

vencedores. Sólo a

ratos Everton equili
bró la lucha. La

superioridad de los

extranjeros fué en

general, evidente.

Fuenzalid;'. por Vásquez,
también do Coló Coló, vién
dose cómo Everton, tal vez

al conjuro de la mayor ve

locidad del peoueño zague
ro, se lanzaba sobre la valla

de Busanich, decretando el

asedio los momentos más

emotivos del encuentro. Un

centro largo de Valdivia que

cayó sobre el arco no pudo
ser repelido con la celeridad
deseada por la defensa pe
ruana, produciéndose un

amontonamiento de jugado
res en el que se veía ya al

arquero, a Perales o a Da

Silva, tratando de rechazar,
ya Orlandelli, Salinas, Báez
y Vilariño, procurando acor

tar ventajas. Largos segun
dos duró la incidencia, a la

que puso término el señor

Nicolás, decretando un pun

tapié penal que hizo efectivo

Salinas, pero que rechazó

Busanich, completando el

rechazo Quispe.
La inmejorable oportuni

dad desperdiciada decretó

—al parecer— el desánimo

entre los defensores everto-

nianos, que de ahí en ade

lante poco o nada hicieron

en beneficio propio, viéndo

se, en cambio, a los perua

nos recuperar el ritmo y
control del jue^o; L.a entra

da de Guillermo C/avero co

mo entréala- derecho, y más

tarde la de Fuenzalida, en

reemplazo de Chávez, tonifi

có, sin duda, el alicaído

espíritu de dos dueños de

casa, pero lo que en un

comienzo se presentó tan

auspicioso para una revan

cha, vióse desdibujado a lo

largo de toda la segunda
etapa, en medio de las in

cidencias que salpicaron su

desarrollo, y a las que hacía

mos mención en líneas más.
arriba.

El gol de Lolo Fernández,
cuando ya el tiempo expi
raba, no agregó ni mayor

capacidad ni más justicia a

una victoria indiscutible,

que, por otra "arte, sirvió

para certificar los méritos

exhibidos por Universidad

de Lima en su exitosa gira
por tierras chilenas.

Lolín Fernández conecta de cabeza un centro de Villalba

y abre la cuenta. La defensa de Everton se vio impotente
en los primeros minutos para detener . la ofensiva perua
na. Everton formó con Soudy; Chávez, Fuenzalida (Vás

quez); Villasante, Gómez, Valdivia; Vilariño, Báez (Clave

ro), Scdinas, Orlandelli y Uribe.



Equipo del Banco Edwards, ganador de la prueba con 60 puntos. El Banco de

Chile alcanzó 49; Banco de Londres, 33; Caja Hipotecaria, 22; Cafa Nacional

de Ahorros, 15 y Sudamericano, 6.

ATLETISMO BANCARIO
Banco Edwards'alcanzó el triunfo tras reñida lucha con Banco de Chile. W

Héctor Vidaurre por los ganadores, Ide, de la Caja de Crédito Hipotecario ^*-

y Vives, del Banco de Chile, fueron los atletas más destacados.

Uno de los mejores
atletas del torneo fué
Héctor Vidaurre, ga
nador de los 800, 1,500
y 3 mil metros. En el

grabado aparece

acompañado de

Amor, del Banco de

Chile, y Cañas, del
Edwards. 2'13"4 fue
el tiempo puesto por

el ganador en los 800.

J. Ide, de la Caja de Crédito

Hipotecario, ganador del dis
co, con 33.90 m. Este mismo
atleta fué, además, ganador
en la bala. Lucidos contor

nos alcanzó esta primera
competencia entre nuestras

instituciones de crédito.

E. Vives, representante del

Banco de Chile, ganador.fen
las pruebas de salto altó y

triple con 1.77 m., y 12,05 m-,

respectivamente. Aquí lo ve

mos en el momento de cruzar

la varilla para alcanzar la

altura que lo ungiría ganador
de la prueba.
Gran número de participan
tes dieron realce a esta pri
mera clase de competencias
entre instituciones de crédi

to. Algunos de ellos, consa

grados ya en el atletismo

oficial, determinaron la su

peración de los novicios. La

mayor calidad de los inte

grantes del Banco Edwards,
hizo muy justificado el triun

fo alcanzado.

Gerardo Ríos, también del

Banco Edwards, alcanzó la

recomendable altura de 3.25

m. en la garrocha. La insti

tución ganadora obtuvo la

mayoría dé los
.
primeros

puestos en pruebas indivi

duales, haciendo suya, ade

más, las dos postas. En dos

jornadas se desarroVó el

campeonato atlético banca-

rio, que alcanzó un buen

éxito. Desde las primeras
pruebas, pudo establecerse

la equivalencia de fuerzas
entre las dos' instituciones

vencedoras, Banco Edwards

y Banco de Chile, que ocu

paron las dos primeras cla

sificaciones.

— 8 —
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El comandante Julio Moreno, oponen
te, y el señor Andrés Newbauer, titular,
ofrecieron la más brillante exhibición

del Campeonato de Chile, organizado
por la Federación Chilena de Esgrima.
-Debió extremar sus recursos el señor

Newbauer para impedir que el título de

Campeón de Sable saliera de sus ma

nos, lográndolo tras dura tarea. El co

mandante Moreno vio perjudicada su

chance por una preparación que no pu
do ser completa y por importantes erro
res del juez de la lucha. 11-9 fué el

score.

En la peana del Audax Club Spor
tivo Italiano se puso término al cam

peonato de Chile de Esgrima, en las

tres armas, manteniendo sus títulos,
al término de él, los tres campeones
de 1944: Enrique Accorsi, en florete;
Andrés Newbauer, en sable, y coman

dante Julio Moreno, en espada.
Accorsi, con su característica segu

ridad en ataque y en defensa, y con

su notable rapidez y precisión en esto

cadas derechas en flecha, dio cuenta

con relativa facilidad del oponente,
clasificado en las selección nacional,
teniente Erto Pantoja. 10 a 6 fué el

score, favorable al campeón, que con

firmó así, ser el más completo espe
cialista en florete, del país. El título

en sable fué la disputa más brillante

del torneo; el comandante Julio More

no, cuya magnífica expedición en el

arma, viene confirmando desde 1935,

más o menos, dio ardua tarea al cam

peón, el señor Newbauer, llevándolo a

alternativas verdaderamente angustio
sas. 6 a 3 llegó a distanciarse el opo

nente, para ceder terreno sólo en las

postrimerías de la lucha, cuando el

cansancio y algunos desaciertos impor

tantes del juez disminuyeron la inten

sidad de su acción y perturbaron un

tanto su labor defensiva. 11 a 9 fué el

score definitivo del gran combate, ci

fra que representa el "premio a la cons

tancia y siempre creciente superación

RETUVIERON

LOS TÍTULOS

Los campeones de Chile, E. Accorsi

(florete), A. Newbauer (sable) y

Cmdte. J. Moreno (espada) fueron

nuevamente los vencedores en el

torneo anual de la Federación Chi

lena de Esgrima.

del titular, y a las reconocidas aptitu
des del oponente.
Finalmente, no menos brillo que la

anterior revistió la disputa del Cam

peonato de Chile en Espada. El titular,
comandante Julio Moreno, encontró

en Enrique Accorsi el más adecuado ad

versario para el lucimiento de su bri

llante escuela. La juventud del de

safiante, sus claros progresos exhibidos
en los últimos torneos, y su exacta asi

milación de los mejores estilos que ha

tenido oportunidad de ver en campeo

natos internacionales, en Argentina,
Perú y Uruguay, especialmente, lo pre-

^i

Finalizada la disputa del título de flo

rete, posan los señores Accorsi y el te

niente Pantoja. El campeón retuvo el

título con relativa facilidad, toda vez

que el oponente, el teniente Pantoja,

bajó ostensiblemente con respecto a su

desempeño en la selección nacional y

en los entrenamientos previos a esta

importante definición. Accorsi confirmó
lucidamente sus bien ganados prestigios
en el arma.

sentaban con innegable chance para

despojar del título que ostentaba el

comandante Moreno. Sin embargo, el

titular hizo acopio de sus mejores vir

tudes, doblegando con holgura a quien
tenía las mejores perspectivas hasta

antes del combate. 10 a 6 indicó el

"Durante la final de sable, ataca el co

mandante Moreno, obligando al cam

peón a retroceder, Por cuarta vez con

secutiva el señor Newbauer conquista
el título de campeón de sable, advir
tiéndose cada vez_ mayor seguridad en

su acción. Ha sido importante para el

titular el cambio de manos con tirado

res extranjeros. El oponente, por su .

parte, confirmó ser uno de los mejores
especialistas del país en base a un per

fecto estilo y a una notable seguridad
en parada y contestación.

score, siendo él exacto reflejo de la
diferencia de capacidades expuestas
por los tiradores.
Los tres campeones de 1944 defen

dieron, en consecuencia, con airosidad
sus títulos, manteniéndolos por un año
más.

■

Vista general de la peana del Audax

Club Sportivo Italiano, en los momen

tos en que se disputaba la final de es

pada, entre el comandante Moreno,
titular, y el señor Accorsi, oponente. La

escuela del campeón resultó escollo in-

^salvable para el desafiante, que destacó

como siempre su ponderable espíritu
combativo.



El grupo de tenistas chileno

argentinos que realizaron la

gira por los países del Nor

te posan en el Aeródromo Si

món Bolívar de Guayaquil,
en compañía de dirigentes y

periodistas ecuatorianos.

golpear bien, sin considera

ción de lo que hace o pre

para el adversario, tratar de

que todos" los "strokes" de

uno sean perfectos e impo
ner el juego de ataque. En

los Estados Unidos el que se

dedica a devolver está per

dido. A un ataque vigoroso

hay que oponer otro más

sólido, ésa es la única solu

ción, el mejor camino.
No hay necesidad alguna

de acicatear a nuestro inter

locutor. El muestra una lo

cuacidad que nos ahorra

muchas preguntas. Resulta

preferible concretarse a to

mar notas de lo que dice,

"Es realmente des

concertante. Nadie

sabe lo que significa
jugar en canchas de

césped, o de cemento,

hasta que lo experi
menta en carne pro

pia. El bote de la

pelota en el césped,
por ejemplo, es icoinp'leta-
mente distinto, ya. que la pe

lota resbala. En la red no

hay necesidad de rematar

con fuerza, basta con poner

la raqueta sin mayor esfuer

zo. En el césped no se puede
saltar, ni dar grandes tran

cos, hay que aprender a co

rrer con pasos cortos."

Nuestro interlocutor es un

muchacho rubio, de estampa

apolínea, de flamantes bigo
tes, que cada vez que pro

nuncia los nombres de los

hombres y ciudades yanquis

que conociera, lo hace en el

inglés más correcto. Habla

con fluidez, enfoca con tér

minos precisos los puntos
planteados y hace observa

ciones que evidencian nota

ble tino.

La1 verdad es que con todo

lo desconcertante que pueda
ser el tenis que se juega a

cien kilómetros por hora en

la tierra del Tío Saín, los

desconcertados esta vez so

mos nosotros. Muy cierto

será aquello de que los via

jes suelen aumentar el cau

dal de nuestros conocimien

tos, reportarnos provechosas
experiencias y, sobre todo,

darnos aplomo; pero la

transformación sufrida por
Andrés Hammersley, el nú

mero uno de los tenistas de

Chile y Sudamérica en este

momento, quizás con la sola

excepción de Segura Cano,
es realmente sorprendente.
Cuando nos aprontábamos

a solicitarle sus impresiones
de esta gira por el extran

jero, que ha durado nada

menos que seis meses, dos y

medio de ellos en los Estados

Unidos, y el resto en México,
Venezuela, Colombia, Ecua

dor y Perú, no descontába

mos la posibilidad de quedar.

en cierto modo, defraudados.

Andrés —como lo saben to

dos los que conocen de cerca

IA TRANSFORMACIÓN DE ANDRÉS
Andrés Hammersley de regreso de su gira de seis

meses declara haber recibido valiosa experiencia.
Considera que su juego ha cambiado fundamental

mente, dS\ COmO SU Concepción del teniS. Por Raquetazo

la compleja personalidad de

nuestro campeón, que es uno

de los pocos capaces de

conquistar laureles para

Chile, en entreveros interna

cionales— ha sido siempre
de una apatía extrema, sólo

comparable a su despreocu

pación, aue ha sido motivo

de más de un risueño episo
dio. Andrés era de aquellos
a quienes hay que "sacar las

palabras con tirabuzón".
Pero la cosa resultó com

pletamente diferente, con

justificado placer de nuestra

parte, por supuesto.
El mismo lo afirma categó

ricamente:

—Creo, por sobre todo,

después de esta gira, haber

adquirido más personalidad,
en todo sentido. Me siento

en condiciones de enfrentar

sin temor a los jugadores de

más cartel internacional, sin

preocuparse de sus títulos y

antecedentes. ■

En seguida agrega su pro

pia concepción de lo que

debe ser el tenis:

—Me parece que lo ideal es

especialmente porque lo está

diciendo bien, que es lo im

portante.
—Los norteamericanos jue

gan en general con mucha

velocidad. Esta es su carac

terística esencial. En tal rit

mo de juego el tenis sud

americano resulta lento. Por

esta misma forma de jugar
en los singles, allá no existen

los "lobs" ni los "drops".
Segura Cano, en su partido
con Talbert, en Forest Hill,
hizo un solo "drop". Por mi

parte estoy de acuerdo con

los norteamericanos en» que

esto de las pelotas cortas es

un juego de lujo, una expre

sión de superioridad que sólo

es posible brindar cuando el

contendor es manifiestamen

te inferior. El juego de red se

estima allá como el término

de una jugada; nadie va a

ia malla a conquistar un tan

to, sino a liquidarlo en última
instancia.

Con total franqueza An

drés no rehuye dar respues

tas concretas cuando le

interrogamos acerca de su

defección en Forest Hill, en

cuya primera rueda fué eli

minado por James Living

stone, un discreto player de

California".
—Físicamente estaba bien,

como lo estuve en toda la

gira. Esa infección de que

ustedes informaran, la con

traje en mi viaje de Bahía

a Miami, por la picadura de

un insecto en el brazo iz

quierdo. Fui sometido a un

tratamiento de penicilina, y

en cuarenta y ocho horas

Homero Cano, primo ae

Pancho Segura Cano, posa
con Andrés momentos antes

de comenzar el match que

ganó el chileno. Nuestro

compatriota no perdió nin

gún match desde su salida-
de Estados Unidos.



quedé como nuevo. Las «cau

sas de mi derrota hay que
buscarlas en otra parte. Des
de luego, en las canchas y en
mi excesiva preocupación por
el resultado, la responsabili-
dad de actuar en un cam

peonato de tanta importan
cia como el de Forest Hill.

En el anterior de Southamp
ton resultó diferente; fué allí
donde estuve mejor: gané en

singles a Seymour Green-

berg,' quinto del "ranking
norteamericano; y en dobles,
con él, hicimos un gran

match frente a
_

Talbert-

Mullok, que ganaron el títu

lo de Campeones de Estados

Unidos en Forest Hill. Los

enfrentamos en la semifinal

y caímos batidos en el máxi

mo de tres sets con el score

de 4—6, 6—2, 18—16. Ade

más, en mixtos, acompaña
do de Poílly Goodrich, me

clasifiqué campeón, vencien
do a Talbert y su compa

ñera.

"En Forest Hill, después de
la derrota, me decian: "No

comprendemos cómo pierde
usted. Usted parece botar las

pelotas en los puntos deci-

sivos". El propio Livingstone
declaró sentir el resultado

más. que yo, y me dijo: "Lo

lamento, realmente, porque
tú eres superior a mí y ha

brías hecho mejor papel en

el torneo".

Hammersley lo recuerda

con legítima admiración. Nos
afirma que los yanquis son

deportistas ciento por ciento

Reconocen lo que les parece

justo, aunque ello lastime sus

propias conveniencias.
—La verdad es que no ren

dí nunca de acuerdo con mi

"standard" normal. Si así

hubiera sucedido, creo que

habría llegado a los cuartos

finales, como lo anticipaban
los críticos. Russel, que cono

cía las canchas de césped,
rindió lo que de él podía es

perarse y fué el mejor de los

sudamericanos, qu? contamos

en todo momento con el cor

dial estímulo del público. De

Weiss sólo puedo decir que

ha llegado al límite de sus

posibilidades, ha rendido ya

el máximo.

Su opinión sobre las mejo

res raquetas de los Estados

Unidos es igualmente preci
sa:

—Talbert aprovecha al

máximo su físico precario.
Tiene muy buen servicio y,

con mucha frecuencia, colo

ca la primera pelota. Parker,

por su parte, sirve débil

mente, al estilo de Perico

Facondi; pero coloca muy

bien, con extraordinaria se

guridad. De ambos me pare

ce Parker apreciablemente

mejor. De los nuevos, está

Herbert Flamm, muchacho

de 16 años, ganador de Weiss,

en Forest Hill, por 6—1,

6—2, y que también tiene

victorias sobre Talbert, Se

gura Cano y yo mismo. A mí

me venció, en California, en

tres sets, y a Segura en dos.

Se parece un poco a Mac

Neill. pero no juega tan re

ciamente como éste.

"Pero todos éstos no tienen

nada que hacer frente a Do-

nald Budge. El pelirrojo es

sencillamente magistral. Es

lo más grande que uno pue

de imaginarse en materia de

tenis. Lo vi frente a Frank

Shields, quien hizo el ridícu

lo ante su formidable con

tendor. El tenis de Parker y

Talbert es eficaz, es de ca

lidad; pero no fascina ni ad

mira como el de Budge. Este

prueba a cuánto se puede

llegar en un "court". No se

trata de hacer alarde de físi

co, sino de jugar con soltura,

con sobriedad, inclusive con

elegancia. En resumen, bien

podría decirse que el tenista.

más que un atleta1, o un

acróbata, debe parecer un

bailarín . . .

En cuanto a Segura Cano,

Al fondo, la juvenil y extraordinaria figura de Herbert

Flamm, de 16 años de edad, gran revelación del tenis yan
qui. En primer término, nuestro compatriota, que recién

ha voleado una pelota en la red. Flamann venció a nuestro

campeón, ratificando una vez más sus sorprendentes apti
tudes.

el ya famoso player ecuato

riano, nos dice Andrés que.
tiene ahora un "drive" me

nos contundente, pero con

mayor regularidad. Está, en

general, más parejo en su

acción. Ha perdido vitalidad.

quizás, y juega con más

táctica que violencia. Aven

turamos una pregunta indis
creta: ¿Cómo andaría él con

Segura en estos momentos?

"Creo, ciegamente, que ha
bría ds ganarlo. Ustedes re

cordarán que cuando estuvo

la última vez en Chile, en

las canchas del Parque Cou-

siño, me superó con holgu
ra; pero en aquella oportu
nidad yo tenía un pie en

malas condiciones. En Esta

dos Unidos no nos encontra

mos, más que en un match

de entrenamiento, en Los

Angeles: jugamos un set que

empatamos a nueve "ga
mes".- Pero me tengo muclia

confianza frente a él des

pués de haberlo visto jugar
tanto y tomando en cuenta

mis progresos.

(Continúa en la pág. 24}
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Por abandono de Avendaño,

que no salió a disputar el se

gundo round, se resolvió el

match de los medio pesados,
en la novena fecha del La

tinoamericano. El vencedor,
el argentino Alberto Mar

chione, se clasificó así cam

peón invicto de su catego
ría. Marchione es el típico
peleador nato, muy fuerte,

desordenado, pero tremen

damente efectivo. Los riva

les posan una vez finalizado
el match. Obsérvense las

huellas del castigo recibido.

en la cara del chileno.

pectadores. Por el contrario,
es el peleador por antono

masia; el hombre que des

echando todo estilo y de

jando de lado fintas, co

mienza a pegar, donde sea,

al unísono con el tañido de

la campana. Dotado de un

físico privilegiado, que le

permite derrochar energías
sin control y sin fatiga,
Marchione puede apabullar
a sus rivales, aun cuando és

tos sean tan hábiles como

Quiroz o tan fuertes como

de ninguna naturaleza.

Yo decía en crónicas an

teriores que me parecía que

Avendaño ya estaba en la

curva descendente; que los

años le pesaban tanto como

los kilos de «grasa que le es

tán sobrando. Y ésta su de

rrota lo demuestra. Ya ha

cemos el el0f*io de su con

trincante, pero ni aún el

Avendaño de mejores épocas
habría abandonado al co

menzar el segundo round

como lo hizo este otro

Avendaño, sombra de aquél.

Guapeó, es cierto, el mucha
cho de Chile, y en este sen

tido le tributaron la mayor

admiración, pero con la na

riz sangrante y el ojo iz

quierdo tumefacto, no pudo
salir a combatir en la «se

gunda vuelta, pues habría

quedado a merced de la fu

ria del pugilista local, que es
de los que no demuestran

tener compasión. Fué una

decisión lógica, de tipo hu

manitario, pues es evidente

que quienes intervienen en

éstas competiciones no tie

nen el deseo de perjudicarse

DESDE EL ESTADIO DE SAN LORENZO ESCRIBE NUESTRO CORRESPONSAL

DE LA ESTIRPE DE LANDINI
BUENOS AIRES,

16 de diciembre de

1945.

Tres motivos dis

tintos y una siija
emoción deparó la

novena jornada del

Latinoamericano: la

consagración de Alberto

Marohione, el novel peso

mediopesado local, que ganó
invicto en su categoría; la

victoria del boliviano Ángel
Martínez, que significó asi

mismo el primer halago pa

ra su representación, y la

nueva extraordinaria de

mostración de Alberto Da

her, la más alta expresión
técnica del certamen. Po

dría agregarse aún, para je

rarquizar a esta reunión que
estuvo a punto de postergar
se por mal tiempo, que "Clo

roformo" Valenzuela res

pondió también á sus ante

cedentes de tremendo pega

dor al hacer trastabillar a

lo largo' del ring a su va

liente rival de la oportuni

dad, el peruano Raúl Lazo.

Cuando el anunciador dijo

por los altoparlantes que

"Cloroformo" iba a ser el

próximo oponente de Daher,

en la tribuna se levantó un

murmullo de aprobación,
trasunto del interés con que

Difícil se presentaba para

"Cloroformo" su pelea con

el peruano Lazo, pero el

bravo curicano, con su ca

racterístico empuje, abrumó

al rival con intenso castigo
a la línea baja y derechazos

a la cabeza que conmovieron

repetidamente al peruano. En

los dos primeros rounds Va

lenzuela
'

definió práctica
mente la pelea o" su favor, li

mitándose en el tercero a

boxear.

Alberto Daher, el extraordinario crack argentino,

fué la mejor figura de la novena fecha del Latino

americano de box.

se aguarda ese combate y re

flejo del respeto que inspira
el aficionado de Chile, aun
frente al maestro indiscu-

tido.

UN PEGADOR NATO

Alberto Marchione, el

campeón invicto y absoluto

de su categoría, dista de ser

un estilista, un exponento de

técnica, un hombre cuyo bo

xeo llena la vista de los es-

Avendaño. No lo guia la in

teligencia sino su instinto de

peleador nato. Algún día,
claro está, se hallará con al

guien que posea la fórmula

de contenerlo, y entonces co-

irreirá la misma suerte de

otros antecesores que pre

sentaban idénticas caracte

rísticas, pero por el mo

mento el hombre es el más

fuerte y no hay motivo al

guno para que le restemos

méritos, aue tiene, sin duda,

físicamente, sino de demos

trar su habilidad frente a los

rivales que se les colocan

por delante.

LA OTRA FORMULA

Alberto Daher, al que sólo

resta en su peso un rival de

categoría y de poderoso gol
pe

—Valenzuela—
, es la an

títesis de Marohione. Sale al

ring a poner de manifiesto

su calidad, punteando con

su izquierda, girando veloz

mente alrededor del adver

sario, pegando con más jus-
toza que fuerza. Los riva

les de Daher difícilmente

ofrecen el espectáculo siem

pre ingrato de la sangre que
se derrama. Gana porq.'O



Avendaño amarra frotado
de evitar Jos golpes del ar~

gentino Marchione. .«Vo loan)
nuestro medio pesado repo
nerse del largo periodo Que
estuvo inactivo, siendo evi

dente la inferioridad de con

diciones físicas en que con

currió al Sudamericano. El

argentino, por el contrario,
es un muchacho joven, de

extraordinaria vitalidad.

su bagaje técnico es extra

ordinario, y ha de llevarlo

a ocupar un plano de privi
legio en el campo rentado,
si es que algún día el mu

chacho de Tandil se decide

a ingresar en él. Su escuela

es la misma de Héctor Mén

dez, de Raúl Landini, de lo

mejor que hemos tenido en

Argentina. Y a esas virtu

des de estilista superior,
Daher une otras «que lo

convierten en figura simpá
tica y querida para todos

los públicos: no está nunca

en "sobrador", respeta al ri

val de menor capacidad, y

es el primero en felicitarlo,
como presentándole excusas,

cuando el combate termina.

Lo hemos visto en sus ma

gistrales exhibiciones pi
diendo aplausos no para él,
sino para quien le ofreció la

oportunidad de brindar sus

aptitudes.
Quien va a ver box se

quedará, sin discusión algu-

El mediopesado argentino Alberto Marchio

ne fué el primer campeón del torneo.

na, con esta fórmula, que es

la clásica. No triunfa con

ella la fuerza sino la maña.

AGUJEROS EN EL AIRE

"Cloroformo" es también

de los que gustan pelear, de

gong a gong. El hombre sa

be que su mayor chance es

triba en la aplicación de su

vigoroso golpe de ambas ma

nos, y toda su atención está
dedicada al blanco donde co

locarlo. Llegue o no llegue,
el golpe va, y cuando el bra

zo lo lanza, los que están

cerca tienen la impresión de

que el aire del ring se llena

de agujeros. El peruano Lazo

tuvo que aguantar, quiera

que noT al brioso muchacho

chileno, y las pasó muy mal

en los dos primeros rounds,

y especialmente en el segun

do, cuando Valenzuela > salió

de su córner con la fiera de

cisión de liauidarlo. Pegó por

tres veces en hock sobre el

estómago, y en última ins

tancia, cuando el peruano se

doblaba como si fuera de

mimbre, "Cloroformo" alcan
zó a pescarlo con un zurdazo

formidable, a la cabeza, que

nos dolió hasta a los que

estábamos mirando el des

igual combate. La valen

tía «te Lazo lo salvó, y como

"Cloroformo" se dejó estar

en -ei round de clausura, és

to transcurrió sin sobresal

tos, sin angustias y sin agu

jeros. . ■ "Cloroformo" quiso
íjerüostrar ahora que también

¿«be boxear, y lo consiguió

,«$e manera más que discreta,

evitando golpes reiterados

que Lazo lanzó con ánimo de

descontar ventajas. El jura

do, con el mejor criterio, y a

pesar de los que se dejan

impresionar por lo que ocu

rre al final, olvidando lo de

antes, declaró triunfador al

chileno, que fué muy aplau
dido por el público.

VIDELA, HOMBRE

DE IZQUIERDA

Encesta época en que las

izquierdas se imponen en el

mundo, el que la posee es un

real campeón de box. Videla

usó casi exclusivamente esa

mano contra el uruguayo Be

nito de León, y le bastó para

mantenerlo a distancia o pa

ra detenerlo en sus rushes

cuando el agresivo oriental

iba a buscar la media dis

tancia. El segundo round fué

el mejor, sobre todo en el

minuto intermedio, cuando

los dos muchachos se traba

ron en un sostenido cambio

de golpes, favorable a Vide

la, Aumentó el chileno su

ventaja en el tercer round, y

aplicando con preferencia sus

directos de izquierda matiza

dos con algún cross de dere

cha, hizo sangrar a De León
—apertura del arco superci
liar izquierdo— , consiguiendo
justicieramente el veredicto

de los jueces. El chileno con

firmó sus méritos.

¡VENCIÓ UN BOXSVIAWO!

El equipo de Bolivia ";.,o

había podido gustar hasta

mandíbula—, dio por tierra,
aun cuando sin cuenta, con

el oriental. Este reaccionó en

el último round, aprovechan
do el desgaste de energías del
chico del Altiplano, pero sin

descontar la ventaja que éste
le llevaba, que quedó redu

cida a la mínima expresión,
pero resultó suficiente para
ganarle los laureles de la vic

toria.

Lloró Martínez cuando le

levantaron la derecha; y con

él, de intensa emoción, los

segundos y hasta los delega
dos. Lágrimas hermosas de

hombres fuertes, hechos en

la adversidad, pero no resig
nados en absoluto a ella.

Desde las tribunas llegó has
ta el ring la marea de una

estruendosa ovación, y estoy
seguro de que en ese instante

el corazón de los hermanos

de Bolivia les bailaba una

danza de alegría indescripti
ble en la caja del pecho.
La reunión fué epilogada

con la pelea entre Vicente

Quiroz, el veterano y apáti
co medio pesado del Perú, e
Ismael Irureta, de Uruguay.
El físico más pródigo de

El peso mosca boliviano Ángel Martínez proporcionó a

sus compatriotas la gran alegría de obtener el primer triun

fo de Bolivia en el Campeonato. El muchacho del Alti

plano venció al uruguayo Luccia, dando lugar a uno de los

momentos más simpáticos del torneo^ Gran ovación pre

mió el éxito de Martínez. \

ahora el almíbar del triunfo.

Martínez, el más pequeño y

el más valiente de sus repre

sentantes, le dio esa satis

facción a su embajada, sim

pática y modesta. Luccia, de

Uruguay, fué su adversario,
recio pero desordenado. Mar

tínez, a la defensiva, contra

puso la mavor precisión de

sus impactos, uno de los cua
les —gancho de derecha a la

aquél, su buena izquierda, y
su mfcyor reach fueron los

factores fundamentales dte

su triunfo, que resultó ajus

tado, pero lógico. Agregue
mos que el argentino Rizzo,
acordándose ahora de la lec

ción que recibió contra Fé

feres das peleas se ganan pe

leando) , superó fácilmente a

otro valiente de BoUyia: Ar

mando Rada.
jnTORAVANTC
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Gabriel Ulloa realizó una brillante exhibición

de todos sus recursos ante el peruano Vilca.—

Antonio Frontado, campeón invicto de los

medianos.—

Antonio Frontado, el extra

ordinario púgil del Perú, se

ciñe por tercera vez conse

cutiva la corona de los me

dianos de Sudamérica. No

obstante el difícil estilo de

su último adversario, el uru

guayo David, Frontado lo

dominó a voluntad. Junto a

Daher y Ulloa, el campeón

peruano completa el trio de

ases del torneo.

como en Argentina ganó Ca

rreño, puesto que en estos

trances los arbitros sé re

suelven movidos un poco por

el clima favorable que se

crea en el estadio a favor del

boxeador de la casa. Es una

cosa lógica, que nadie puede
discutir, pues en todas par

tes ocurre lo mismo. Lo im

portante de consignar, en

homenaje a Rodríguez, es que
él muchacho se debatió co

mo un verdadero guapo y no

cedió terreno en ningún ins

tante frente a quien como

Carreño, más joven, lo acosó

sin darle tregua'. El público.
que tiene su corazoncito y

que alienta al suyo, recono

ció esas virtudes y tributó

al chileno una estruendosa

ovación. Es que había se

guido las alternativas de la

más emotiva pelea del cer

tamen.

ULLOA, UN MAESTRO

La pelea entre Gabriel

sacó buenas ventajas. Al co

menzar el round «siguiente
Ulloa comenzó a utilizar la

derecha, y un cross de esa

mano, ubicado con precisión,
hizo doblar las rodillas de

Vilca, que pasó por un mo

mento de desconcierto. A

partir de allí Vilca, cambian

do de táctica, fué a provocar

lucha franca que Ulloa

aceptó en principio, a pesar

de que no le convenía. Se

sucedieron los cambios de

golpes, y Ulloa ubicó los me

jores, los más justos impac

tos, impresionando el perua

no por su impetuosidad y su

ofensiva desordenada a los

que estaban lejos. Desde el

comienzo de la última vuel

ta Ulloa volvió a boxear, ha

ciendo despliegue de su ma

estría en los esquives, fren

te a las arremetidas llenas

de furor de su adversario..

que sabedor de que iba per

diendo, trató de apurar la

lucha y buscar aligún "lucky-

puneh" que le diera la an

helada victoria. Hacia el

final. Ulloa, que estaba des

arrollando una táctica a to

das luces inteligente, sin me

terse en honduras y sólo

acumulando puntos que se

sumaban a la ventaja ini

cial, volvió a aceptar el cam

bio de golpes y también en

ese aspecto dominó el com

bate al aplicar crosses y

ganchos de derecha que Vil

ca acusó visiblemente. El

DESDÉ EL ESTADIO DE SAN LORENZO ESCRIBE NUESTRO CORRESPONSAL

BUENOS Aires, 19

de diciembre de 1945.

La décima reunión

del Campeonato La

tinoamericano depa
ró a los chilenos una

triple satisfacción,

que pudo ser cuádru

ple en el caso de que los ju
rados hubieran otorgado el

triunfo a Eduardo Rodríguez
frente al argentino Juan Ca

rreño. La de estos dos va

lientes resultó, sin duda al

guna, la exhibición más

emocionante de la jornada
Sin fintas, sin planteos pre

vios, sin estilo alguno, ambos

se pusieron cabeza a cabeza

en cuanto sonó la campana,

y empezaron a repartir
trompis sin parar mientes en

su puntería o eficacia . Al

ternativamente pasaron por

l^s mismas situaciones de

apremio, y al finalizar el se

gundo round era visible que

tanto uno como otro estaban

prácticamente agotados por

la intensidad del esfuerzo

cumplido y la cantidad de

energías derrochadas . Tu

vieron que apelar a las re

servas, pues, para aguantar

el round de clausura, que

tuvo las mismas caracterís

ticas 'de los anteriores, pero

que encontró a los mucha

chos poco menos que "ter

minados", ya sin la fuerza

Sólo el hecho de ser ¡ocal permitió a Carreño

vencer a "Picho" Rodríguez; después de tres

rounds memorables, no había ventajas para

ninguno de los dos.—

suficiente siquiera para le

vantar los brazos, que se ex

tendieron como aspas de

molino, a tren lento, en bus

ca del blanco inalcanzable...

El cerebro había dejado su

paso al corazón, y éste fué

el que hizo el milagro de

mantener a Rodríguez y a

Carreño de pie, en un final

dramático e inolvidable, que
tendría que haber tenido

premio para los dos. Ya se

sabe, sin embargo, que en es

tos torneos hay que dar fa

llo, y se dio en favor de Ca

rreño, que dentro de la

absoluta paridad de fuerzas

fué el que terminó algo más

entero y el que impresionó a

los jueces por llevar la ini

ciativa. Yo puedo decir, sin

discutir el veredicto, que no

fué injusto, que en Chile hu

biera ganado Rodríguez así

Ulloa, de Chile, y Eugenio
Vilca, de Perú, había susci

tado una expectativa singu-
larfeima, pues el ganador

puede aspirar a ser camopón

de la categoría. Esa expec

tativa no se vio defraudada,

pues Ulloa hizo una pelea
de maestro, y tuvo enfrente

a

'

un contrincante valiente

(y agresivo que le dio la

oportunidad para revelar

esas aptitudes. En el primer
round, boxeando, en el sen

tido literal de la palabra, el
chileno mantuvo a raya a

Vilca, detenido siempre por
una soberbia izquierda, que

llegó una y diez veces sobre

la cara del peruano. Este,

excesivamente plástico, como
en pose, se vio superado
también por la mayor mo

vilidad de Ulloa, que en un

cambio de golpes riesgoso

fallo de los jurados fué es

perado con expectativa, pues,
en ese sector lejano

—

que

ve brazos y no golpes
—

,
se

tenía, a. lo que parece, la im

presión de que Vilca era el

vencedor. Pero los jueces, con
el mejor criterio, se encar

garon de dar un mentís ro

tundo a tales presunciones,

ajustándose a la, única ver

dad : el triunfo del mejor;
del más apto, del mejor bo

xeador y aún del pegador

que supo colocar los punches
más justos. Para que no hu

biera dudas, los tres jurados
se inclinaron por Ulloa, en

una expresión unánime de

prerrtio al más brillante li

viano del certamen.

TAMBIÉN GANO ANGE

RAMI.

En la otra pelea de livia
nos Raúl Angerami, que, al

ieual que Ulloa, llegará in

victo al sensacional comba bó

final que ambos tendrán que
sostener el sábado, definien
do la categoría, se impuso al
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uruguayo Antonio Rossano,
con más facilidad de la que
se podía suponer teniendo en

cuenta los antecedentes de

ambos. Angerami es buen

boxeador, de físico exube

rante, pero sus nervios le

suelen hacer -perder el con

trol de la realidad. Frente a

un hombre de condiciones

técnicas, que actúe tranqui
lo, que no se apure, que bo

xee como lo hace Ulloa, sus

posibilidades dismin u y e n.

Creo, pues, que si el chileno

hace las cosas en regla pue

de aspirar perfectamente,
con todo derecho, al título

en una categoría en la que
ha intervenido por primera
vez en torneos de esta índo

le.

FRONTADO, EL INVICTO

Antonio Frontado, el pu

gilista de ébano, ha revali

dado sus bien ganados títu

los, logrando para su equipo
. y para su país un hermoso

triunfo, que demuestra la su

perioridad de este estilista

extraordinario sobre el res

to de los que lo enfrentan en

los actuales momentos. No

creo que sea necesario hacer

el elogio de quien, como

Frontado, es ampliamente
conocido. Baste reiterar el

concepto que se ha ido ver

tiendo en crónicas sucesivas,

que refleja la neta superio
ridad del peruanito, que tie

ne la inteligencia, la viveza

y la. gama de recursos nece-

■

m ■'íÁSilSiiS****'

jr

Expresión de habilidad suma fué Gabriel Ulloa en su match

con el peruano Vilca. Ulloa, que es considerado como el

más brillante liviano del Campeonato, se lució por igual
en la defensa y en el ataque, siendo el que aplicó los me

jores golpes a través de todo el match. En la instantánea,

esquiva con un preciso movimiento de cintura la izquierda
de Vilca.

Sensacional combate hicieron "Picho" Rodríguez y el ar

gentino Carreño; durante los tres rounds se prodigaron sin

tregua sin que hubiera al final ventajas decisivas para

ninguno de los dos. Se adjudicó el fallo a Carreño por ha

ber llegado algo más entero al término del match y por

ser local factor importante en estas competencias.

sarios para moldear un ver

dadero ídolo del ring. Quizá

lo perjudique algo su apatía,

que irrita por momentos, pe

ro es probable que ella lleve

implícita un poco de "pose",

que el muchacho destaca sa

biendo que no corre peligro.
De cualquier modo, Fronta

do, aplaudido con entusias

mo y simpatía tras cada una

de sus exhibiciones, ha sido

uno de los ases del certa

men. Frente a Gabriel Da

vid, su último adversario, no

tuvo inconvenientes «mayo

res para vencer. Le bastó con

hallar la fórmula para blo

quear a su difícil adversario
—difícil, porque siendo zur

do, pelea con la derecha ade

lantada— , que, muy entu

siasta, trató de sorprenderlo
con algún golpe sorpresivo.
Todo fué inútil. Frontado,

que no se sale de su tranco,

hizo apenas lo necesario pa

ra asegurarse la victoria,
indiscutible.

GONZÁLEZ Y

BALBONTIN

Estos dos muchachos de

Chile agregaron laureles' a la

excelente campaña que el

equipo viene desarrollando .

El "gallo", mucho más am

bientado que en sus comba

tes anteriores, hizo una gran

demostración de entereza y

estado físico al arrollar a

Gunther Ferreyro, el diestro

boxeador de Uruguay. Gon

zález buscó desde el comien

zo el combate a media dis

tancia, ubicando en forma

repetida y constante su linda

izquierda; se mostró recio en

extremo, y hacia el final, en

un cambio de golpes que Fe

rreyro aceptó, el ojo derecho

pagó el pato de la boda, al

quedar poco menos que clau

surado. Esa circunstancia le

restó posibilidades, y ade

más de eso González no dio

tregua en momento alguno,
peleando de gong a gong,

hasta extenuarse. Sacó gran

des ventajas en los dos pri
meros rounds y ellas le va

lieron la victoria, pues Fe

rreyro descontó en el último

asalto, pero sin llegar a ni

velar el puntaje. El triunfo

/Continúa en la pág. 24)

— 15 —



"» »»1

. \

Armando Rizzo, Julio Febres y Manuel Videla compartieron el título de campeón

sudamericano de peso pluma, reparto que resulta atinado dada la similitud de

merecimientos hechos -por los tres. -
'•'

Manuel Videla compartió el título de los plumas con el ar

gentino Rizzo y el peruano Febres, a quien venció en la

reunión de clausura.

Manuel Videla se

"estira" buscando

blanco para sus

puños en el cuer

po del peruano

Febres. Se superó
en Buenos Aires

el campeón de los

plumas chilenos

que sólo fué ven

cido en su primer
match, frente a

Rizzo.

La primera pelea de

esta reunión de clau

sura, que debió li

brarse con tiempo
incierto y amenazan

te, estuvo a cargo del

excelente mosca de Ohile

Eduardo Cornejo y el uru

guayo Juan Luccia, de me

dios precarios. Técnico has

ta llegar a ser brillante en

determinado momento. Cor-

Gabriel Ulloa debió ser el

campeón sudamericano de

los livianos.

nejo no se inmutó por los

reiterados ataques a fondo

del uruguayo, que buscó la

pelea en forma desordena

da. Le bastó extender la iz

quierda, y colocarla en for-

ina reiterada sobre el rostro,

para contener el ímpetu de

Luccia. De acuerdo con una

expresión común en el argot
boxístico porteño, Cornejo
"le llenó la cara de guan
tes" a su adversario, que no

llegó a ubicar en ninguna
oportunidad un golpe real
mente neto, que hiciera te

mer por las posibilidades del
muchacho de Santiago.

Cuando se dio el¡;
público premió cor,;«.

i enida ovación al ■;■/«

«■speranza de hoy ;=;
de un mañana que;,«.
de estar lejano.

TRIUNFO "LA \i.,

Sacco, más alto,;
yor reach, trató di,
ner en distancia a.

jita" González, ¡

siempre lo consiguió
ímpetu de éste no

■■-,
ante los directos ó;.
no. Hubo intercaiC
cuente de golpes n¡

distancia, y Gon:^
algunas ventajas,.-.
liando al contrincj
plástico, mejor piar,.
ro menos efect';.,
echando estilo, i

grano, González
'

pelea, derrochando^:
a todo vapor, sin^
en momento algu-..:

round de clausí;.1
fué el mejor, apli,;;
cias derechas a 1...

González, que esta;:
do entonces el tri'..

desgaste anterior. .;:

el corazón del < '.,
aflojó, y hubo, pe.''
gunas alternativa;,.;:



r LATINOAMERICANO DE BOX

£ VICECAMPEÓN
íjs y fotografías de la reunión de clausura, enviados por nuestro corresponsal Fioravanti.)

Un campeón y cinco vicecampeones clasificó

nuestra representación.
—Merecido el triun

fo argentino en la gran justa.

Puntea de izquierda
Ulloa a Angerami.

preparando el cami

no a su derecha, se

ca, precisa y poten
te. El chileno había

acumulado suficien
tes ventajas para ser

declarado vencedor

en la gran final, pe
ro el jurado dispuso
otra cosa. Ulloa fué
no sólo el mejor re

presentante , chileno.

sino uña de las más

brillantes figuras, del

torneo, colocado por

la crítica junto a

Daher y Frontado.

Alberto Daher fué por cuarta vez consecutiva campeón

sudamericano de los medianos, y junto a eso, la primera

figura del certamen. El extraordinario campeón argen

tino recibe los parabienes de Frontado, el campeón pe

ruano, y de "Cloroformo" Valenzuela, quien nada pudo

con sú bravura ante la rica gama de recursos del campeón.

Mío, el

, sos-

óilenito,
realidad
« i .o pue-

ción que sólo cesaron cuan

do se oyó el tañido del

gong final. Sacco había sido

el mejor boxeador, y el que
había pegado mejor, pero
González impresionó por su

voluntad, su coraje y sus

arremetidas. El fallo, que

dio la victoria a la "vieja"
(que tuvo el aliento firme

de la barra) ,
fué muy dis-

¡cutic'0 por el públioo. En

mi opinión, el veredicto era

difícil de dar, y los jueces
optaron por otorgar el pre

mio a quien mostró mayor

espíritu de combate.

En esta misma categoría,
Amoldo Pares se las vio

muy mal frente al uruguayo

Gunter Ferreyro. El cam

peón absoluto de la catego

ría iba en desventaja hasta

comenzar el último round, y

recién entonces, apresuran
do el tren, y aprovechando
el efecto de tres potentes

izquierdas a la cabeza del

uruguayo, se lanzó a un ata

que furioso que le acreditó

las ventajas necesarias para

que se le reconociese

triunfo.

VIDELA, CAMPEÓN

PLUMA

Por rara paradoja, Ma

nuel Videla, que comenzó

este campeonato con su de

rrota frente a Armando Riz

zo, logró compartir, al ser

declarado vencedor de Julio

Pebres, el primer puesto en

la categoría. La pelea fué

muy disputada, en todo ins

tante, y si el round inicial

resultó parejo y el se«gundo
acreditó ventajas induda

bles para el boxeador pe

ruano
—aplicó tres derechas

cortas, soberbias, a la cabe

za— , en el tercero el balan

ce se desniveló de manera

visible hacia Videla, que

aprovechando un momentá

neo decaimiento de Febres,

consiguió aplicarle una re

cia derecha a la cara, que lo

"desmoronó", hac i é n d o 1 e

perder toda noción de dis

tancia y la energía que ha:

Coronó Eduardo Cornejo su excelente actuación en el tor

neo conquistando el titulo de vicecampeón al vencer al

uruguayo Luccia. Nuestro joven "mosca" fué otro de los que

se superaron con creces, convirtiéndose en crédito del equipo.

En Cornejo hay un campeón para muy pronto.



Al joven y vigoroso peso vía'

ximo argentino Rafael Igle
sias correspondió el título

de campeón sudamericano.

Tanto más valiosa es la

conquista alcanzada por el

muchacho del otro lado, si

se tiene en cuenta que en es

te campeonato se juntó un

cuarteto de muy buenos oa-

lores en esta categoría:
Iglesia, Balbontin, Cavero y

Muñiz.

bía mostrado hasta ese mo

mento. Videla, alentado por

el público, siguió entonces

en el ataque, arrollando a

su adversario, ya sin
"

mu

chas energías. Ese round de

clausura, librado a todo va

por por parte del chileno,

fué el que impresionó a los

jueces, que fallaron la pelea
a su favor. Como en la opor
tunidad anterior, la opinión
se dividió respecto a la de

cisión, pues hubo mucha

gente que entendió que Fe

bres era quien había hecho,

a pesar de su declinación

del final, los mejores mé

ritos para ser el triunfador.

La delegación de Lima, por

de pronto, recibió con visi

bles muestras de desagrado

la determinación, enten

diéndose perjudicada, y algo

deben haber estado delibe

rando sus delegados en los

camarines, puesto que Vilca,

que salió luego a pelear con

RossanO, lo hizo con retraso

evidente y con un humor que

no condecía con la cordiali

dad habitual en esta clase

de reuniones deportivas. Pa

ra colmo de noche aciaga

Bustos (mosca argentino), Pares (gallo ar

gentino), Rizzo, Videla y Febres ( plumas

argentino, chileno y peruano, respectiva

mente); Daher ( mediomediano argentino);
Frontado (mediano peruano ) ; Merchione

(mediopesado argentino) ,
e Iglesias (pesado

argentino), son los nuevos campeones sud

americanos.

de la reunión, a pesar del

combate entre Daher y
"Cloroformo", viejos rivales;

que también prometían mu

cho y bueno. Ulloa, que se

ha destacado como un bo

xeador de categoría, iba a

jugarse sus posibilidades
frente al otro invicto de su

categoría, el argentino Raúl

Angerami. Eran dos estilos

distintos: más técnico Ulloa,
más fuerte y desordenado el

pugilista local. En la prime
ra vuelta Angerami hizo

prevalecer esa superioridad
física, obteniendo ligeras

ventajas, que el chileno no

neutralizó por ir a la pelea
franca, que no le convenía.

Recién en el round siguiente
Ulloa se mostró en la plena
posesión de sus recursos de

excepción. Se perfiló con es

tilo maestro, esperó al ar

gentino, lo entretuvo con

lindos jabs y directos de iz

quierda, y lo cruzó tres veces

Celestino González fué vicecampeón de los gallos. Revitió

el voluntarioso muchacho de Lota su excelente perfor*
manee de 1944, habiendo podido superarla si no le corres*

ponde medirse de entrada con el campeón, el argentino
Amoldo Pares. En la foto, González va al ataque en su

match con el crack peruano Sacco.

para Perú, también este pu

gilista fué declarado perde
dor frente al uruguayo An

tonio Rossano, en una pelea
muy equilibrada, de defini

ción difícil, que hubiera

tenido que ser draw en el

caso de que tales decisiones

fueran posibles en estos cer

támenes.

FINAL DE LIVIANOS

Este era el número "clou"

con golpes cortos de dere

cha, que detuvieron el ím

petu creciente de Angerami.
Este no logró reponerse, y
Ulloa consiguió ventajas in

negables. Debo advertir, al

pasar, que el chileno tenía

la derecha resentida, y que
cuando la aplicó lo hizo con

un poco de temor, sin poner
al servicio de ella todo el

vigor que necesitaba eñ una

ocasión decisiva comd ésta.

Angerami, muy entusiasta

y arremetedor, se encontró

frente a sí a un hábil es

tilista, que no perdió la se

renidad, y que realizó el

juego que más le convenia.

En el tercer round el ■ ar

dor del combate subió de

tono. Angerami buscó la lu

cha, abiertamente, sin ro

deos, pero Ulloa, siempre

perfilado, era blanco difícil

para él. Pegó más, no obs

tante, el argentino, aprove

chando su fortaleza, y al

localizar su castigo a la línea

baja obtuvo alguna ventaja

que Ulloa equilibró con su

hermosa izquierda, su arte

superior y su bien colocado

cross de derecha, que le re

cordaba la mano lastima

da. . . Así, en pleno tren de

combate, se llegó al final.

Para la mayoría de los que

vemos estas cosas con abso

luta prescindencía, sin apa

sionamiento de ninguna na

turaleza, pues que el deporte

sano lo exige así, había ligero

margen para el chileno,

hombre más completo que su

adversario. Angerami tenía

la ventaja de su físico ;

Ulloa había hecho prevale
cer su habilidad. Pero los

jueces quisieron premiar al

fuerte, y al hacerlo, el pú
blico aplaudió por igual a

venoedor y vencido. Angera

mi, gran muchacho, lloraba

en su rincón, y trataba de

convencer a sus segundos
de que le habían "regalado"
la pelea. El reconocía lo que

los jurados no quisieron cer

tificar con su veredicto, en

un gesto que enalteció su

desempeño, y que lo mostró

caballesco y conprensívo.

Y DAHER GANO OTRA

VEZ...

Con visible expectativa se

aguardaba la confrontación

de Alberto Daher, el expo

nente técnico más destacado

del campeonato (recibió dos

trofeos por ese motivo) , y

su ya clásico rival en esos

campeonatos,
' '

Cloroformo"

Valenzuela. Daher sabe más,

pero Valenzuela pega duro,

y un hombre así siempre es

peligroso. Daher lo sabe, y
trabó de continuo en los dos

primeros rounds del comba

te, que no llegó a satisfacer

pl?namente . El argentino,
un poco reticente, peleaba a

la distancia, y Valenzuela

no alcanzaba, sino esporá
dicamente, a ubicar algunos
swings que dieron en la cara

del argentino. Recién en el

último round el combate ad

quirió buen matiz. Más de

cidido Daher, buscó a su

adversario, y éste hizo cuan

to podía ante un contrin
cante de mayores recursos,
sin lograr que su famoso

punch llegara a destino.
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Daher venció, pues, clasifi

cándose por cuarta vez

campeón latinoamericano,

granjeándose las simpatías
generales, no sólo porque es

un gran pugilista, llamado

a consagrarse muy pronto
en el campo profesional, si
no especialmente porque es

un caballero del ring, que

no subestima a los rivales,

y que los doblega en todos

los casos con recursos abso

lutamente limpios.
En las dos peleas restan

tes, vencieron el uruguayo

Etchar, el peruano Lazo, y

el argentino Rafael Iglesias,

campeón invicto en peso pe

sado, que derrotó por knock

out en el primer round al

peruano Antonio Cavero.

Con este combate, en el' que
Cavero tenía más temor que

aturdimiento, se terminó el

certamen organizado por la

Federación Argentina de

Box. Pocos minutos más tar

de, delegados, boxeadores y

periodistas eran invitados a

un lunch que se llevó a cabo

.en el estadio de la calle

Castro Barros, en el que se

brindó por el éxito de la

competencia, por la ventura

personal de los presentes, y

ñor la obra cultural, depor

tiva/social y de acercamien

to que cumple el deporte.
Fueron entregados, asimis

mo, los trofeos que corres

pondieron a cada uno de los

campeones.

La categoría gallo no ofre

cía grandes novedades y Ar-

noldo Pares tuvo la fortuna
de enfrentar en el debut a

quien debería ser su más se

rio rival al título: el chileno

González. Muy fuerte se

mostró el argentino que ob

tuvo el titulo con justos me

recimientos.

Una seca derecha de Ulloa derribó a Angerami en el tercer

round. El chileno perdió el equilibrio y pasó por encima del

argentino, que demuestra sorpresa ante el trance en que

se encuentra. Muy fuerte Angerami, muy hábil Ulloa, pro
tagonizaron ambos un gran encuentro. El correcto púgil
transandino se apresuró a reconocer que en el fallo que lo

ungía campeón sudamericano habia una injusticia para

Ulloa.

El señor Alberto Serrano Ortiz, presidenle de la delegación
chilena que participó en el Campeonato Sudamericano, nos

hizo las siguientes reflexiones con respecto a la competencia:
—Chile está encantado con el recibimiento cordial que se ha

prodigado a sus muchachos Invariablemente, con las atencio

nes de las autoridades dp la Y ede ración Argentina de Box,

ijue lian sido gentiles al extremo con todos nosotros, y

también, con el desempeño de sus representantes, (pie ha sido

óptimo, teniendo en cuenta la calidad de los rivales que les

tocó enfrentar. Sin duda alguna, el conjunto argentino ha sido

el más completo, y nos plací- reconocerlo y acepta i , por

lanío, la legitimidad de su triunfo, a todas luces merecido.
—

; Y ios fallos .' —insinuamos.

—En general, no podemos quejarnos. Es probable que algn-
no de ellos, inclusive, nos baya resultado generoso, y sólo

objeta riamos el de la pelea entre I "lio» y Angerami, que a

nuestra Juicio —compartido por muchos periodistas presentes—,
fué equivocadamente acordado a favor del boxeador local.

Pero los que tenemos experiencia en estos asuntos, sabemos

sobradamente cuánto es lo que influye el carácter de dueño

de casa. No hablamos, mies, como "doloridos", sino para

dejar expresa constancia de una opinión. Además, lo repito,
esos pequeños detalles no tienen importancia alguna con la

realidad de una confraternidad inolvidable, vivida durante 20

días que recordaremos siempre.
En lineas generales, los restantes integrantes de la delega

ción trasandina comparten la opinión de su presidente, de

clarando que se alejan de tierra argentina con la plena con

vicción de que se lia dado un naso nnis, muy imnoríante, en

el estrechamiento de las relaciones entre los países hermanos
de la A me rica del Su r.

Ernesto Bustos revalidó el título conquistado en 1944 en

Montevideo, en triple empate en aquella oportunidad Esta
vez fué el campeón absoluto de los moscas, clasificándose
invicto. El equipo argentino fué un team parejo que si
ofreció el punto excepcional en Daher, no los tuvo bajos.
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LAS 24 HORAS
A ¡as 22.20 ftoro«5 del lunes 24 se largó la carrera de las

24 horas. Once equipos se hicieron presentes al "ya" de la

partida, entablándose desde el comienzo una brava disputa
entre los binomios Saavedra-Guerrero, Loatti-Bértola y

Torres-Garrido. El equipo de la Unión Española, formado
por Calas y Vega, llegó también a aproximarse a los ante

riores.

Remigio Saavedra-Roberto Guerrero resultó

una combinación perfecta. Los binomios Loa-

tti-Bértola y Torres-Garrido ocuparon el se

gundo y tercer lugar, respectivamente, de la
'

tradicional prueba ciclística.— .

En un relevo, Remigio
Saavedra repone energías.

Aparece el triunfador en

compañía del entusiasta afi
cionado Alberto Fovilloux. a

cuyos desvelos y dedicación

debieron mucho del éxito los

triunfadores.

Garrido cruza la linea de

llegada, adjudicándose uno

de los embalajes, a pocas

horas de iniciada la prueba.

Aventaja a Chacón y a

Loatti. La pareja de ~la

Asociación Santiago, Garri

do-Torres, tuvo un magnífi

co desempeño, amenazando

hasta las sismas horas de

la larde del 25 la chance de

los argentinos y los italianos.

i j>



El equipo vencedor muestra

la satisfacción deparada por
el éxito. Saavedra y Gue

rrero, indistintamente, se

adjudicaron la mayoría de

las llegadas.

formado así: Valenzueía-Luis

Rivera.

VENTAJA PARA LOS
-

NACIONALES

Garrido-Torres, la más

firme pareja nacional, al

ganar las llegadas segunda

y tercera, se apoderó del pri
mer puesto. Tiraban bien los

dos y, a ratos uno, a ratos

el otro, ganaban sprints, o

entraban en ellos bien ubi

cados. Los extranjeros, favo

ritos de la prueba, iban como

si fueran esperando que el

tiempo les diera la oportuni

dad, que el cansancio co

menzara a minar los refuer

zos de energía de los locales.

Bruno Loatti se adjudicó, en formidable sprint, la ultima

llegada de la prueba, recibiendo la expresión de la simpatía

con que cuenta entre los aficionados chilenos.

ALGO MUY SERIO es ese

carrouseí endiablado y fre

nético de las 24 horas ci-

clísticas. Pascua de esfuer

zo, de dar mil vueltas en

la pista del Estadio Nacio

nal, siempre con el mismo

paisaje de graderías, en la

noche, a la madrugada, bajo

el rojo sol del mediodía, dar

y dar en la ronda intermi

nable. Dormir a ratos mien

tras el compañero pedalea,

comer entre uno y otro

sprint, recibir masajes, y se

guir corriendo, luchando,

aguantando el cansancio, el

desgano, el poco sueño.

Debieron haber partido
doce parejas, pero Antonio

López —

¿por qué razón?
— se

negó a intervenir a última

hora, dejando a Lucas Valen

zuela sin compañero. Igual
partió Valenzuela, pero co

mo "sombra" de Juan Ga

rrido. Vale decir que corría

mientras Garrido estuviera

El binomio Loatti-Bértola, favorito del público, no estuvo

esta vez a la altura de sus mejores antecedentes, especial
mente por una indisposición que aquejaba al velocista dei

conjunto, Loatti. De todas maneras, es muy honrosa' su

clasificación en el segundo lugar, tanto más si se consi

dera la calidad del equipo triunfador. ■

en la pista y descansaba

cuando lo hacía Garrido.

Hasta que el abandono de

Germán Castro, a eso de las

cuatro de la madrugada, le

dio el compañero esperado.
Y entonces el equipo quedó

Y, sin quedarse muy atrás,

no se esforzaban todavia a

fondo en los embalajes.
La pareja de la Unión Es

pañola, formada por Agustín
Calas y Carlos Vega, se veía

firme y ganosa, igual que la
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Otra vez anduvieron de malas los viñamarinos. Después que

Zamora y Carvajal habían luchado con notable empeño,
digno de mejor suerte, casi hasta las postrimerías de la

Torres y Garrido constituyeron una gran combinación. La

experiencia del crack internacional y el espíritu de lucha
de Garrido se complementaron muy bien. El tercer lugar
correspondió a este binomio, siendo el que mejor desempeño
tuvo, entre los chilenos, a través de toda la prueba. En La

foto, Torres recupera energías después de un embalaje.

formada por Hidalgo y Exe

quiel Ramírez. No era posi
ble aún escapar, y sólo los

del Audax tentaron hacerlo,

con poca fortuna, ya que,

luego de sacar una ventaja

de unos cincuenta metros,

perdieron el trabajo, y el

lote se les vino encima.

LA TREGUA

La tregua llegó a las 2.30

de la madrugada del día de

Pascua. Todavía estaban to

dos en carrera, y Torres-

Garrido tenían clara ventaja
en el puntaje, ya que habían

acumulado, en los 129 kiló

metros ya recorridos, 140

puntos contra 92 de sus más

cercanos perseguidores, los

equipos Vega-Calás y Ramí

rez-Hidalgo. Bértola y Loat

ti, lo mismo que Saavedra y

Guerrero, aun no asomaban

decisivamente, y quedaban

empatando el cuarto puesto
con 84 puntos.
Es dura la prueba, cansa

dor el dar y dar vueltas en

el carrousel desesperante,

pero nunca se termina el

humor. Durante la tregua

comienzan a salir bicicletas

de lo más extrañas. En una

máquina de mujer y con un

gran almohadón de plumas.
Guerrero pedaleaba feliz. A

ratos dejaba que el grupo se

le fuera y entraba a la can

cha de futbol a estirar las

piernas, tirando al arco. O,

simplemente, tomaba su gui

tarra y, sin dejar de peda

lear, cantaba tangos de la

vieja guardia. Con el plato

prueba, debieron abandonar

tarde del martes.

de sopa en la mano, cucha

reaban entusiasmados algu

nos, mientras que en esos

instantes sus compañeros
dormían apurados, para

aprovechar el tiempo.
¡Dormir, reponer.se, y pre

pararse para la dura faena

de las odiosas horas de sol!...

Raúl Torres, que trajinó in

tensamente en la organiza
ción de la prueba, no tuvo

suerte para ello. Durmió so

bresaltado, casi nada, y, fi

nalizada la tregua, comenzó

LA SPORTIVA
FABRICA DE MALETAS, CARTERAS

Y ARTÍCULOS DE VIAJE-

Casa especialista en artículos de sport y calzado

para deportistas.

Equipos completos para cualquier deporte

Ofertas especiales de esta Casa para el Aña Nuevo:

A cada Institución o Club que compre $ 500.—
,
o más, se le ob

sequia un bonito banderín.

El regalo del año para el regalón: equipo completo, de maletín,

camiseta, zapatos, medias y pantalón, por sólo $ 155.—

Para nadadores :

tapones de goma para

evitar la entrada del

agua a los oídos.

ESCUCHE audición La

Sportiva, que se trans

mite todos los dias por

CB 82, Rodio del Paci

fico, de 18 a 18.30 ho-

Sai@Di.ego 1069 Teléfono 65400 Santiago

en las últimas horas de la

a sentir los efectos de la

falta del sueño reparador.
En cambio, hombres como

Loatti, Bértola, o Saavedra,
hechos para las duras fae

nas del pedal, le sacaron el

jugo al sueñecito de las ho

ras libres.

OTRA VEZ EN PELEA

Terminada la iregua, a las
diez y media de la mañana,
los extranjeros empezaron
su formidable atropellada.
Hufoo entonces guerra sin

cuartel, escapadas en las que
algunos perdieron vueltas y
empezaron las deserciones.
Ya a las cuatro había aban
donado Castro, dejando a

Rivera de compañero para
Lucas Valenzuela, pero no

era él el único. Bien pronto
quedaron a un lado Zamora-
C a r v ajal, Muñoz-Roberto
González, y Porras-Galda-
mes. La .poda terminó allí,
ya que los ocho restantes lu
charon hasta el final, con

diversa fortuna.

El tren, a ratos, se hacía

fuerte, y no era posible el
descanso. Loatti, esencial
mente velocista, sintió allí
los efectos de la violencia
de la prueba, y de ahí que
se le escaparan los sprints
que pudieron ser suyos. Más

homogénea, la pareja de los

argentinos se alternaba en

los embalajes, y en los tos
tantes de tren fuerte. Mien

tras más pasaba e] tiempo,
más visible se hacía la supe
rioridad de Saavedra y Gue

rrero, que mostraban mayor
entereza y una enorme re

serva de energías. Se pro

dujo, pues, una sucesión de

llegadas en las que los nom

bres de Saavedra y Guerrero

estaban siempre en el puesto
de honor. A mediodía ya es

taban casi a la par con el
team chileno, y a las dos
eran punteros absolutos. La
lucha quedaba circunscrita a



Homero Gac dio animación al largo recorrido, provocando espectacular e..

escapadas al iniciarse cada embalaje. En la noche hubo intenso frío, y Gac

aprovecha un relevo para entibiar los músculos. En tanto, su coequipo, Chacón,
luchaba bravamente en el velódromo.

los teams visitantes, ya que Torres

empezaba a sentir los efectos de haber

dcrmido mal y haberse preocupado en

demasía de la organización. No era ya

el vigoroso embalador de las primeras
horas, pero, bien secundado por "el

loco" Garrido, no desmayaba ni acep

taba perder vueltas. Las perdían los

otros chilenos, pero ellos nunca. Siem

pre a la rueda de los maestros

europeos y argentinos, siempre bregan
do con el denuedo acostumbrado.

Cinco llegadas seguidas para el team

transandino, una para los italianos,

des más para aquéllos, ctra de éstos,

y nuevamente dos para Saavedra-

Guerrero. ¡Era imposible ganarlos!
Bértola hacía tren, Loatti se defendía

en los sprints. Pero por el otro lado

era fácil que hiciera tren éste o aquél,
sin que por eso se resintiera la poten
cia del binomio.

Hubo cuarenta y ocho llegadas:

veintiuna "fueron para Saavedra- Gue

rrero y quince para los italianos, mien

tras los chilenos se repartieron el

saldo.

EL TRIUNFO PARA LOS MEJORES

No cabe duda que el triunfo perte

neció a los mejores, a quienes demos

traron formar un team más homogé
neo y de más envergadura: Remigio

Saavedra, astro de1 los Seis Dias de

Buenos Aires, que ha actuado en igua

les pruebas en Estados Unidos y Eu

ropa; Roberto Guerrero, una de las

más grandes figuras de la nueva gene

ración pedalera argentina.
"Llevo veinte años pedaleando, he

corrido en las pistas y en los caminos

de medio mundo, y tal vez gané com

petencias más trascendentales que ésta

—decía Remigio al terminar la prue

ba—.
Pero no sé por qué me parece

que ha sido ésta una de las que me

dieron mayores satisfacciones. Hace

cuatro años, cuando ya había decidido

dajar para siempre el querido deporte,
no soñaba con obtener una victoria

como la de esta Pascua chilena, y me

siento feliz al haberla conseguido. De

be ser porque estoy ya en el ocaso

de mi carrera, y este triunfo ha de ser

de los últimos... Creo que, después de

veinte años de brega, puedo ir pensan

do en descansar."*,
,

Bruno Loatti, gran figura mundial

en el ciclismo de velocidad, no es espe

cialista en pruebas de aliento. El es

fuerzo del tren le restaba energías pa

ra los sprints, y el team perdía opción,

ya que Bértola, "trenero" de jerarquía,
no responde en los embalajes de acuer

do con la calidad de los adversarios.

Los chilenos Raúl Torres y Juan

Garrido, pese a que cumplieron una

magnifica performance, tenían que

estar detrás de los ases extranj eros ,

más avezados y más maestros que ellos.

Torres lleva ya muchísimos miles de

kilómetros sobre las dos ruedas y,

aunque siempre llevó una vida sobria

y dedicada al deporte, está quemando

ya sus últimas energías. Mantiene to

davía su alcurnia de as del pedal, pero

ya no es el. mismo. En pruebas como

ésta hace falta, además de maestría

y dominio de pista, una reserva de ju
ventud y de reciedumbre que no po

demos pedirle a quien ha sido nuestro

más brillante ciclista durante años y

años.

Oficialmente, los ocho equipos que

terminaron la prueba quedaron así

clasificados : 1.° Saavedra-Guerrero,

con 552 puntos; 2.° Bértola-Loatti, con

498 puntos; 3.° Torres-Garrido, con 334

puntos; 4.° Vega-Calás, con 212, y dos

vueltas perdidas; 5.° Gac-Chacón, con

92, y dos vueltas perdidas; 6.° Valen-

zuela-Luis Rivera, con 44, y dos vuel

tas perdidas ; 7.° Jorge Hidalgo-Exe-
auiel Ramírez, con 26, y cuatro vueltas

perdidas, y 8.° Viejo-Acevedo, con 20, y

cuatro vueltas perdidas.

SAN DIEGO 701

SANTIAGO

ART. 295.-Zapalón de una pieza; en negro y

(alé; doble suela.

S 185.-

ART. 525,-Fino zapalón "llexil" en gun-me-

lal calé (on lino importado, muy liviano,
fresco y suave 38 al 44, sólo

$ 185.-

ARÍ. 526.-Flexil Walk-Over en gun-melal
café oscuro con lino importado. Lo má<

práctico para temporada calurosa, 38 al 44,

$ 185.-

DE5PACHAM05 A PROVINCIAS

CONTRA REEMBOLSO
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MALETERÍA AMERICANA ahumada 369

MALETERÍA MASTER puente 690

CARREÑO y RODRÍGUEZ.

(Viene de la página 15)

nía era ventaja. Balbontin

venció en esta vuelta, y el

jurado le otorgó —2 votos

contra 1—
,
una victoria que

los espectadores entendie

ron que no le correspondía.
Yo debo declarar que darle

el triunfo al brasileño tam

bién hubiera sido arriesgado.

pero sin entusiasmar. Fren-
' El hombre tiene «cursos

te al brasileño Lucio Igna- f^S^Jj^L^S^

de González entusiasmó a la

delegación y sirvió para es

timular a los compañeros

que esperaban
—era el pri

mer combate de la noche— ,

confiados también en defen

der honrosamente los colores

de Chile.

Balbontin también venció,

ció, de largo alcance de bra

zos, su acción fué apática en

exceso, hasta el punto de

que, desordenado y todo, el

carioca fué quién pegó mis

y mejor en los dos round*

iniciales. El público, que

quiere a Balbontin, y que ha

sabido distingruirlo por su ca

ballerosidad, pedía "más pe

lea", o sea, una mayor de

cisión, pero el caballero de

Santiago no se apuraba. Es

perábamos todos que en .el

último asalto decidiera sin

dilaciones la cuestión, lan

zando la derecha reticente,

pero eso ocurrió solamente a

medias. Dos o tres golpes
cortos sirvieron, no obstan

te, para llamar a la realidad

al brasileño, que ya no

arriesgó nada, sino que se de

dicó a cuidar lo que él supe

rnos swings que casi nunca

llegaron a destino, cometien

do, además, cuando entró en

clinch, numerosas infraccio

nes
—cabezazos— , que el

juez le fué anotando. Claro

que, a pesar de eso, no se

justifica la parsimonia 'de

Balbontin, que debió apurar

más la lucha, cosa de no de

jar duda alguna sobre la le

gitimidad de su éxito, que

de otra manera fué discuti

do. Se me ocurre que el gran

muchacho no quiso arriesgar
su físico ante la impetuosi
dad sin control del brasileño,

que no dio patadas o mordió

porque el reglamento no lo

autoriza para ello, pero no

porque le faltaran intencio

nes.

y por ello sin aclimatarse,
contra los campeones loca

les. En ninguno de estos paí
ses' encontró un tenis que

pudiera compararse al nues

tro; pero recogió una expe

riencia valiosa: la de saber

lo que significa jugar con un

público enteramente dis

puesto en favor del rival.

Esta actitud le costó a Weiss

ser eliminado en Guayaquil
por un primo de Segura Ca

no.

"Los argentinos fueron

muy buenos compañeros,
amigos a toda prueba, espe
cialmente Weiss, que orga
nizó nuestra gira desde Mé

xico al Sur, y su esposa,

Mary Terán, siempre gentil
y encantadora. En todas par
tes lo pasamos muy bien y

FIORAVANTI.

LA TRANSFORMACIÓN.

(Viene de la página 10)

Luego la conversación se

encauza por otros derroteros

y nos imponemos de que,

desde su salida de México,

no ha sufrido derrota algu

na; pese a haberse medido

en ambientes extraños, apre

miado siempre por el tiempo

no tengo Otra cosa que re

cuerdos gratos y amables."

Y se despide de nosotros

el muchacho que paseó su

atlética apostura por Sou

thampton. Nueva York, Los

Angeles, San Francisco, Ciu

dad de. México, Mérida, Ca

racas, Bogotá, Guayaquil y

Lima, ciudades en la que si

bien no obtuvo victorias con-

sagratorias, por lo que pudi
mos comprobaT, ha recogido
muy saludables enseñanzas,

junto con dejar, de paso, ra

tificada a través de siete vic

torias y ninguna derrota, su

superioridad sobre el cam

peón de Argentina, el país
que nos disputa la suprema

cía en los "courts" de Sud

américa.

RAQUETAZO

GRATIS BANDONEÓN, VIOLÍN, GUITA
RRA Y ACORDEÓN, se le envía

y facilita gratis para el estudio

en toda la REPÚBLICA DE CHILE.

Aprenda por CORRESPONDEN

CIA en muy poco tiempo en el

Conservatorio Musical "Arjona".
Curso especia! para caballeros y

señoritas. Envíe $ 1.— m/ch. en

estampillas, adjuntando este avi

so, y recibirá condiciones. Estudie

por CORREO, sin moverse de su

casa, con el famoso profesor ar

gentino "Arjona".

CONSERVATORIO MUSICAL "ARJONA"
CALLE DEAN FUNES 1230

REPÚBLICA ARGENTINABUENOS Al RES
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Lo atrae elcamino
"Hijo de tigre ha de salir overo",

reza el adagio. Por eso no era injus
tificada la preocupación de don Al
fredo Masanés ante las diferentes

aficiones de su mayorazgo. "Papá"
Masanés había sido todo un cam

peón allá por 1916 al 22, cuando los
ciclistas embalaban y hacían
tren en el Parque Couslño. Y esa

afición suya, esos títulos, que
fueron muchos, y esos trofeos,
que en gran cantidad se fueron

alineando en casa, tendrían que
ser el estímulo para el retoño.
Pero «el chico tiraba para otros

lados. Y, aunque a los cuatro

años ya montaba en bicicleta, y
hasta, posaba con 'aires de cam

peón junto a los trofeos del pa

dre, prefirió luego meterse a

hurtadillas en el potrero donde

los muchachos del barrio San

Miguel se entregaban en cuerpo

y alma a darse de canillazos de

trás de una pelota de fútbol.

Mario iba a ser arquero. La bici

cleta resultaba un vehículo agra
dable para sus primeros paseos
de niño, y hasta para asegurarse
la llegada oportuna a la can

cha. . .

Pero murió el papá, y entonces
el chico, como un homenaje a

sus anhelos de verlo todo un

campeón como él, arrumbó los

bototos y se alejó definitivamen

te del potrero. Poco a poco se

fué diluyendo la estampa del

guardavallas que quiso ser, y to

mando formas, en cambio, la del

pedalero, digno émulo del padre.
A los quince años ya fué la es

peranza, de la Unión Española;
en juveniles y novicios sólo ha

bia uno que se adelantaba en las

llegadas al segundo Masanés del
ciclismo chileno, y era justamen
te el que el embrión del crack

que había en Mario Masanés,
admiraba con todo su entusias

mo de muchacho. Roberto Ace-

vedo se llamaba esa primera me

ta que se había fijado Mario en

su carrera.. ¡Ah..., el día que

pudiera ganarlo! ... Y ese día

llegó, adquiriendo para él una

trascendental importancia: el de
ser su primera emoción en el de

porte, y el más grande estimulo

que recibiera h".«fa entonces. Fn

el polvoroso velódromo de Santa Laura, escenario de

su primer gran triunfo, se fijó esa tarde el destino de
finitivo de Mario Masanés.

18 años tiene el joven crack de la Unión Española,
y que ha pasado a serlo del ciclismo chileno. Hace ape
nas un a.ño se dio a conocer como una magnífica rea

lidad, al tiempo que la mayoría no pasan de lejanas
esperanzas. Siendo de tercera categoría, mereció la dis

tinción de que lo incluyeran en la representación de

Santiago al Torneo Nacional de Concepción, en cali

dad de suplente, en pruebas de velocidad. Pero no

iba él a quedarse al margen de la gran contienda,

esperando oue alguno de los "scratohers" no Dudiera

intervenir. Y se mandó nada menos que los 100 kiló

metros, en equipo con Calas. Llegó cuarto. Para^ su

juventud, para su inexperiencia, la performance re

Mario Masanés, el brillante velocista

de la actualidad, campeón de Chile

de los mil metros scratch, mira hacia

las carreteras como máxima aspiración
de su futuro.

sultaba magnifica.
Desde entonces

siempre ha andado

entreverado en los

pelotones de las ca

rreras de largo
aliento, y hasta en

las camineras.

Porque el cam

peón de Chile de

los 1,000 metros

scratch, el excelen

te velocista del mo

mento, tienen alma

de fondista y de

caminero. Quizás
sea la herencia de

aquel esforzado

fondista que fué

"papá" Masanés.

Le atrae la ruta

larga y difícil,
aquella que eligie
ron los hombres de

piernas fuertes, de

inteligencia des

pierta, y de espíritu
heroico. Tiene alma

de caminero, y, se

guramente, va a

llegar a _ser una

gran figura de las

carreteras, porque
está forjando su

temple, precisa
mente, en los fra

casos. Hizo la doble
a Cartagena y pin
chó; se lanzó en la

doble a Rancagua,
a principios de año.
y cuando venía de

regreso, ya en San

Bernardo, metido
en el lote de vanguardia, volvió a pinchar^ y sigue pen
sando en la próxima... Y es eso lo que hace a los

grandes "routiers"; la fascinación por vencer los obs
táculos. Pero 18 años son todavía muy pocos para las
duras exigencias de los caminos. . . Más tarde, quizás .

Por ahora Mario Masanés es la más firme carta

para un futuro .grande. Las aptitudes reveladas en el
velódromo del Nacional, y otras no menos valiosas,
que se reflejan en su bien definida personalidad,
hablan bien a las claras de que hay nn velocista excep
cional y un deportista ejemplar en este joven, oue

quería ser guardavallas, y que habiendo logrado un

sitio espectable en el sprint pedalero, mira hacia las
carreteras con esa extraña fascinación que ella tiene

para los ciclistas de ley.
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SE DESPRENDE de los comentarios

d'í nuestro corresponsal, que las gran

des figuras de este Latinoamericano que

acaba de terminar, fueron Alberto

Daher, Gabriel Ulloa y Antonio Pron

tado. Es una lástima que uno de los

pocos fallos dudosos del campeonato

haya perjudicado a uno de los tres

ases, justamente al chileno, y fué así

como el formidable trío no tuvo tres

coronas, ya que la de los livianos le

fué entregada al argentino Angerami que, aunque harto

luchó por ella, no demostró la calidad técnica del nuestro.

Los fallos errados se producen en todas partes y en este

campeonato los hubo quizá en una escala mínima, casi

imperceptible. No podemos, pues, quejarnos.

SERGIO OJEDA, el activo match-maker de la Empresa

Bimonet, vio caíi completo el Latinoamericano de box, como

"observador". Y me ha sorprendido con una de esas sus

"observaciones". Sin negar que, para la época, Prontado

es un campeón con todas las de ley, agrega que no lo con

venció del todo y que es un hombre que nada tendría que

hacer en la buena época de] boxeo amateur sudamericano,

cuando florecieron medianos como Salvador Grecco, Bene

dicto Tapia, el argentino Humberto Curi o el uruguayo Luis

V

Frente al Automóvil Club de Chile se estacionan los coches que habrán de intervenir

en la carrera de regularidad a Cartagena. La prueba careció de la espectacularidad que
tienen frecuentemente las carreras de automóviles, pues se exigió un promedio excesi

vamente bajo.

Gómez. Tiene Ojeda la impresión de que el mojeno Pron

tado es un púgil que falla en la línea baja y agrega que

le falta en absoluto el punch que se merece un mediano

de su jerarquía.

ESA CARRERA automovilística de Regularidad a Carta

gena sólo debe considerarse como aperitivo para algo más

serio en materia de competencias del volante. Dichas prue

bas son, por lo general, agradable turismo, ya que el pro

medio exigido es bajo y son más los que pecan por andar

TABLÓN

ir pensando en algo más auténtico dentro del mismo peli
groso deporte.

YA DIGO que le sobraba tiempo a los participantes para
mantener la media horaria exigida. Vean ustedes lo que le

sucedió a Miguel Nacrur. Llegó a la meta con varios mi

nutos de adelanto y, es claro, antes de cruzarla, quiso ha

cer hora para acercarse matemáticamente al promedio.
Pero había hecho mal los cálculos y, al cruzar la meta, los
cronómetros registraron su paso con un minuto de retraso.

También se equivocó en forma parecida Antonio Sabaté,

pero éste falló al poner el reloj en hora después de salu

de San Antonio. Fué cuestión de un minuto, minuto que,

en el instante preciso, resultó fatal.

LA ASOCIACIÓN DE vo

lantes promete intensa acti

vidad y asegura la realiza

ción de, más o menos, diez

carreras durante e] año 1946,
siendo las «primeras de ellas

una a Viña del Mar y otra

a La Serena. Convendría que

los dirigentes de este depor
te no olvidaran las pruebas
de circuito, que entusiasman

más aún que las de camino,
cuando éstas no tienen el ca

rácter de competencias por

varios países. Claro que hay
una razón fundamental para

preferir, por el momento, las

competencias camin eras.

Durante la guerra, los mo

tores de carrera estuvieron

dormidos en los garages y es

lo más seguro que «actual

mente no haya más de dos

o tres de ellos como paTa

poder prepararlos. En cam

bio, para una prueba de ca

minos basta con uno de esos

poderosos coches de lujo que
vemos por nuestras calles

todos los días.

Nuestro automovilismo ha

estado desde tiempo inme

morial bastante por debajo
del argentino. Quizá se deba

ello a falta de máquinas, pero
también es indispensable re

conocer que los volantes de

allá son superiores a los

nuestros. Superiores tal vez

porque tienen más experien
cia, pues allá se corre más

seguido en caminos y en cir
cuitos. Esto quiere decir que si queremos acercarnos al

nivel de eficiencia de los volantes trasandinos debemos

competir y competir sin tregua, organizar pruebas de todos

los tipos, entusiasmar a los nuevos y mantener el entu

siasmo en los veteranos. El corredor de automóviles se hace

en la pista y en la carretera'. En este deporte no hay posi
bilidad de "entrenar en el gimnasio". Hay que correr y co

rrer para llegar a ser bueno.

CLARO QUE, hablando aún de la prueba de regularidad
que, para mi —ya lo dije—, no pasa de ser un bonito paseo

demasiado fuerte, que los que pierden puntos por la1 razón en automóvil, siempre es grato comprobar que la gran ma

contraria. Los sesenta kilómetros de media que anotaba la

carrera , resultan, con los adelantos de la mecánica auto

movilística, no sólo lentos para una carrera, sino también

para cualquier paseo a la costa.

Lo interesante de todo es que ya parece que vuelve el

deporte heroico y quizá si este "aperitivo" puede haberle

abierto el apetito a más de un nuevo volante. Los señores

Guillermo Walsen, José Sabaté y Raíael Puelma, que

ocuparon los uuestos de avanzada, son nombres absoluta

mente nuevos en el sport mecánico y el hecho de ganar

o llegar "place" en una carrera de autos, aunque sea de

éstas de regularidad, ha de servirles como estímulo para

yoría, ¿tal vez todos?, de los inscritos, acudieron a la cita

y hubo muchísimo entusiasmo en todos ellos. La Asocia
ción de Volantes consiguió, por lo menos, crear clima auto

movilístico, dar la impresión de que se estaba disputando
una prueba de velocidad y eso vale mucho. Algunos de los
36 participantes del paseo a Cartagena, y casi todos son

elementos nuevos en las lides del volante, ha de "picar el
anzuelo". En algunos tendrá que encenderse la llama del
entusiasmo automovilístico y quizá si logre destacar en el
bravo deporte mecánico. De eso se trata y esa ha si<¿o una
de las finalidades de la carrera. Es preciso atraer gente
nueva al sport ya que las caras antiguas parece qu*1 han
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POR PANCHO M.SINA

perdido mucha chispa y una prueba de ello es que sus nom

bres no figuraron en la lista de inscripciones del domingo.
¿Era falta de entusiasmo o simplemente los consagrados
estimaran que la prueba no era para ellos?

EL BABY' FUTBOL, como iniciativa, es hermoso. Nada

es más indispensable para el futuro de nuestro popular

deporte que inculcar a los chicos el cariño por la pelota,

obligarlos a manejarla con maestría, a mimarla y aman

sarla. Jugando con zapatillas y con pelota chica, los mu

chachos debieran esmerarse en el manejo de la escurridiza

"muchacha" y esto tendría que haber sido la primordial uti

lidad del llamado "baby-futbol".
Pero, por desgracia, la realidad es muy otra. No existe

hoy. entre los chicos que intervienen en las contiendas del

Caupolicán el deseo de hacer preciosismo, de llevar.se la

pelota amarrada a los pies, de hacer una buena cachaña

y un pase certero. Como la cancha es chica, los cabros con

sideran que más fácil es tratar de hacer goles de cualquier

parte. Y esta consideración desvirtúa la finalidad del es

pectáculo y le quita vistosidad.

CLARO QUE, como su nombre lo indica, es un futbol

en pequeño. El baby-futbol tiene sus ídolos, sus "Bonillas"

y sus "Pericos". También se pelea con el arbitro, también

los dirigentes entran a la cancha a discutir con el referee y

jugadores y hasta hay uno que hace discursos igual que don

Luis Mesa. Parece que estos chicos van a las canchas a

admirar a los astros y, como no pueden copiar cualidades,

copian defectos. Pero, ya lo dejo establecido, hay ídolos en

pequeño. "Semillita" Díaz del Badminton y Lolín Arteaga,
del Santiago National son dos de ellos.

Como en el Estadio Nacional, los chicos "levantan la ma

ne para identificarlos" y, como en el Estadio Nacional, la

técnica es pobre, no hay dominio de pelota y los pases no

tienen gran precisión.
Yo creo que si el próximo ano se hace una nueva com

petencia de baby futbol, los di

rigentes habrán reforzado sus

teams "al uso de los grandes" y

tendremos algunos "pibes" ar

gentinos dándoles categoría a los

partidos.

MANUEL VIDELA

LA ULTIMA VEZ que EÍzo

Pertuisset fué a un latinoameri

cano de boxeo se clasificó allá

como el mejor referee del cam

peonato. Pocos comentarios han

venido sobre los arbitros de este

último Latinoamericano y esto

quiere decir que, en general, los

referees deben haber estado to

dos bien. No hubo tampoco situa

ciones de difícil resolución como

para que Pertuisset se luciera. En

todo caso se puede asegurar que

el nuestro estuvo entre los me

jores y que, además, fué muy le

jos, el referee "mejor vestido"
del

campeonato. En las fotografías

que vienen de las peleas de San

Lorenzo se puede advertir que el

único arbitro que dirige los mat

ches con uniforme y el de los re

ferees nuestros es sobrio y ele

gante —es el chileno—. Los de

más suben así no más y hay

quiénes lo hacen con vestón y con

chaleco. Es un mínimo detalle éste, si ustedes quieren, pe

ro indica que la Federación de la cual depende el referee

en cuestión se preocupa de que todo marche organizada

mente.

SE DESPIDIERON los peruanos con una fácil victoria.

No podíamos esperar otra cosa, por lo demás, considerando

lo que ya se había visto en el Estadio Nacional. Otros anos

han venido grandes clubes del Río de la Plata y, a veces

hemos estado mano a mano con ellos. Durante el ultimo

campeonato sudamericano sacamos pecho después del em

pate con Argentina y el triunfo sobre el Uruguay. Ahora.

después de finalizada la jira del Universitario de Lima,

nos queda un gusto amargo en la boca y una espina clava

da hasta los hígados: la idea de que también el peruano es

superior al nuestro.

TAL VEZ si desde

aquellos lejanos anos

de 1920 y 1921 Argen
tina y Chile han es

tado disputándose la

primacía del boxeo

amateur sudamerica

no. Uruguay siempre

estuvo en un plano

ligeramente inferior

a los otros dos países,

pese a que casi siem

pre ganó los campeo

natos que se efectua

ron en Montevideo.

Este año vuelven a

estar Argentina y

Chile en los dos pri
meros puestos, pero

los dueños de casa

con demasiada ven

taja a su favor.

Eso sí que, desde el 43 —en aquel torneo de Lima—,

Perú ha entrado "en la conversación" con una voz ian

ronca como la de los otros dos charladores. Y no es una

cuestión que surge de la noche a la mañana. Ya hace

cinco o más años que los peruanos han venido produ

ciendo poco a poco, aficionados de magnífico estilo, hábi

les y elegantes. Desde Bom Bom Coronado y «Mario Verano

hasta Antonio Prontado, la línea de progreso es lógica.

Y ahora conviene reconocer que los "grandes" del boxeo

amateur sudamericano son tres: Argentina, Chile y Perú.

Y lo que primero se dice del pugilismo amateur, anos

más tarde tendrá que decirse del profesional. Los peruanos

han comenzado a producir grandes figuras en el campo

aficionado, bien pronto produ

cirán profesionales de jerarquía

que hasta hagan olvidar a aquel
valiente Melitón Aragón, que se

ciñó la corona sudamericana

profesional de los plumas; aquel

viejo Alex Rely, que fué cam

peón de Chile
.

de los medio

piados; el "Burro" Icochea, me

diano de grandes condiciones; y

K. O. Brisset, el panameño
■

que

se hizo peruano, porque se ena

moró de la linda capital Tiél

Rimac, que tan mal le pagó en

sus últimos días.

HAY PASTA en el Perú para

encontrar buenos estilistas en el

boxeo. La población negra de

nuestros vecinos del Norte gus

ta mucho del deporte de los

guantes, y la raza morena está

especialmente dotada para pro-

'ducir ases del boxeo. Ases de

buena técnica, hábiles y de gran

agilidad. Entre esos morenos es

tán los futuros astros del boxeo

peruano, los que, cualquier día,

tendrán que producir el crack

máximo . Pero no es esto sólo .

Existe en el Perú, por parte de

la afición y de las autoridades,

un interés ferviente por las cosas

del deporte y este interés tiene que dar, tarde o temprano,

sus frutos. Ya los está dando, por lo demás, y. de ellos

•

tenemos pruebas muy cerca en las filas del Universitario

de Lima.

REMIGIO SAAVEDRA, el tercero de la más famosa fa

milia ciclistica argentina, sé radicará en Chile definitiva

mente. Aquí levantará su rancho y nuestra patria será la

suya. Trabajará entre nosotros y continuará en nuestros

velódromos practicando deporte. Estoy seguro de que la

presencia constante de Remigio en Santiago ha de servir

enormemente al ciclismo local. Hombre ducho en todos

los aspectos del deporte pedalero, poseedor de «ma expe

riencia extensa que le dieTon sus años de actuación en

Europa y Estados Unidos, Saavedra será un maestro im

pagable para las nuevas generaciones.

IGUAL que en Lima, hemos conseguido un

solo campeón: el de peso pluma, y en triple em

pate. Allá fué el "Canario" Reyes el que, des

pués de perder por K. O. con Gatica, le ganó. fá

cilmente al que ya era campeón seguro, el pe

ruano Griníáldi. Videla había perdido con el

argentino Risso, y, cuando el peruano Febres

tenía en sus manos la corona, lo obligó a re

partirla amigablemente en tres partes.
Videla no es un elemento nuevo, no es una

revelación; Es el fruto de una dedicación fer

viente, de un cariño muy grande por el duro

deporte, y de una vida deportiva y honesta. No

tiene el pluma marinero la potencia que nece

sita un boxeador, ni el fuerte punch, ni la ve

locidad. Es un hombre hecho a pura inteligencia,
hecho de a poco, con muchas horas de apren

dizaje y muchas peleas. No lia sido fácil el

camino hacia el triunfo, y esto hará que el

pequeño marinero lo saboree mejor.
Nunca es más valiosa una victoria que cuan

do se consigue después de un trabajo difícil y

pesado.
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Fred Perry tuvo dos años malos en sus tiem

pos de campeón, por que le exigieron que fue

ra más serio y más circunspecto.

i Arriba) Perry en

acción. Interesantísi

mos resultan los he

chos que constituye

ron la vida deportiva

del más grande pla-

i/cr inglés, a través

del relato hecho por

su padre.

un Miembro Cooperativo del Parla

mento se comportara tan finamente

ante la presencia de los reyes. Un

destacado ministro del gabinete que

había asistido con su esposa al match

me contaba que ésta se había quedado
embelesada con la pulcra apariencia
de Fred, haciéndole notar a su ma

rido que "ni una vez se había tenido

que sujetar los pantalones".
En ese match, la mayor destreza,

experiencia y resistencia de Gregory le

dieron el triunfo por 3 sets a 2, resul

tado que, no obstante, nos estimuló

grandemente.

DEPORTE EXTRANJERO

En el court supo jugar y reír
El formidable raqueta in

glés, según lo cuenta su

señor padre, fué jugador
que derrochó optimismo,
y buen humor.

Nuestra alegría no es para descri

ta; nos sentíamos en realidad locos de

entusiasmo. Al fin vislumbrábamos
una esperanza de ver a nuestro país
otra vez "en el mapa".
Corrí luego al vestuario a felicitar a

Fred. Los miembros de la Lawn Tennis
Association estaban radiantes, y creo

que fué el resultado de este match, en
realidad, el que influyó en la decisión

de que Fred tomara parte del equipo
que iba a competir en los campeonatos
sudamericanos y realizar la consiguien
te maravillosa gira por la América del

Sur.

Hubo una pequeña nota desagrada
ble, sin embargo, entre tanta alegría,
y ella fué producida por una de las

autoridades principales de la Asocia

ción, que no dejó de sorprenderme por
cierto. En efecto; después de felicitar

a Fred, el buen señor le dijo:
—Esté preparado para tener una

reacción en su próximo match; no se

extrañe si juega entonces horrible

mente mal.

Cito esto, porque me pareció com

pletamente fuera de lugar el socavar

así la confianza de un joven. ¿Por

qué no dejar que un muchacho vaya
a una lucha con fe en sí mismo? Si la

reacción se produce, finalmente, en

tonces hay tiempo de sobra de conso

larlo.

Dos días más tarde Fred debió me

dirse con J. C. Gregory nada menos

que en el court central. Momentos
antes del match ambos players fue

ron informados de que el rey y la1

reina asistirían al partido, y que había

que guardar el debido respeto. Siento

decir que Fred no tenía una idea de

lo que había que hacer y le pidió a

Gregory que lo ayudara en el trance,
combinando entonces una señal. Los

dos jóvenes hicieron correctamente su

entrada al court y en el momento

oportuno, a la "voz de mando" de

Gregory, que fué un golpecito en las

costillas, ambos* se volvieron y se in

clinaron ante sus Majestades, como un

LONDKKS. (Jís-

>cial).— Mr. Perry,

el oadre de Fred,

i;l gran tenista üri*

¡tilico, coutiniíu boj

su resé ña tan Inte -

resante comenzada

el número ante

rior, sobre los co

mienzos del mucha

cho, Qne llegó a

onstitnirse en uno

e los reyes del

court del mundo.

"Después do ese

rimer triunfo obte

nido por Fred Pe

rry sobre el Barón

ile Morpurgo, re

presentante de Italia

en Wimbledon en

l.'Ktfl, dice el Viejo

Perry:

Siempre sonri e

tomar el tenis como

un grato pasatiempo

y diversión, fué uno

de los secretos de

Fred*. Ninguna pre

ocupación interior

quedaba reflejada en

el juego del extraor

dinario player que

devolvió a Inglaterra
la'' hegemonía sobre

la Copa Davis que

durante años perma
neció en poder de

franceses o norte

americanos. En el

grabado aparece en

compañía de God-

fried von Cramm,

aquel insigne jugador
alemán con quien
Fred sostuvo a me

nudo emocionantes

duelos de habilidad

tenística.

par de oficiales de la guardia en una

parada de ritual.

En la Cámara de los Comunes este -

incidente fué objeto de muchos comen

tarios favorables y risueños. Muchos

de mis amigos conservadores, que ha

bían estado presentes el día del par

tido, estaban evidentemente impresio
nados por el hecho de que el hijo de
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No hay duda de que toda la carrera

de Fred está íntimamente ligada a mi
vida parlamentaria. Recuerdo que du
rante los campeonatos de Wimbledon
de 1930 había un especial interés en

tre los miembros del Parlamento por
las actuaciones de Fred, como lo hubo
en realidad siempre. Por aquel enton
ces nosotros estábamos en una sitúa-



cion poco cómoda, debido a hallamos
en minoría, y resultad entonces .muy
difícil, para cualquiera de los soste
nedores del gobierno alejarnos de la

Cámara, aunque fuera por pocas horas.

Me arreglé, no obstante, para po
der hacer una escapada a Wimbledon

el primer día del certamen, vi a Fred

ganar su partido y regresé inmediata

mente a la cámara. Por la noche, sir
Arthur Steel-Maitland, uno de los lí

deres de la oposición que estaba natu

ralmente deseoso de derribar al ¡»o-

■bierno en la primera oportunidad, me

preguntó si había estado en Wimble

don. Respondí afirmativamente.
—¿Irá usted mañana? —me preguntó

luego.
—Me gustaría —respondí— ; pero es

muy difícil para un sostenedor del go

bierno salir de aquí,
*

en virtud de

nuestra minoría.

Sir Arthur me dijo entonces:
—'Usted debe ir. Todos estamos inte

resados en esta aventura, y le allana

remos las dificultades.

El me prometió entonces que se en

cargaría de que un miembro de la

oposición, que de otra forma habría

quedado en la
.
Cámara y votado en

contra del gobierno, permaneciera
afuera de ella hasta mi regreso.

No hay duda de que Fred encontró

estímulo por todas partes, en una

palabra, siendo tal vez uno de los más

grandes el haberlo incluido en el

equipo británico que efectuó la gira
por el continente americano. El viaje
le dio la oportunidad de enfrentarse

con los mejores jugadores de allende

los mares, en sus propias casas, y aun

que sufrió algunas derrotas, fué gra

dualmente ganando la experiencia que

le iba a ser tan útil mas tarde.

Me acuerdo que cuando fui a visitar

a Mr. H. A. Sabelli, secretario de la

Asociación, para ultimar los prepara

tivos del viaje, me dijo:
—Usted le ha dado al muchacho la

Oportunidad; él la ha sabido aprove

char; ahora nosotros haremos el res

to.
—Se quedó extraordinariamente sor

prendido cuando al examinar el pasa

porte de Fred, sacado dos años antes,

comprobó que la altura de mi hijo en

aquel entonces era sólo de 1.60 metro,

explicándole yo que Fred se había

dedicado mucho a la natación en los

últimos tiempos y que a esto se debía

en gran parte el rápido crecimiento.

Después de la buena temporada que

Fred cumplió en 1931, cuando conquis

tó un puesto en el equipo británico de

la Copa Davis, que tan brillantemente

defendió nuestros colores en el impor

tante certamen, al llevarlos a la final

después de diecinueve años que In

glaterra no llegaba a la challenge

round. Fred perdió el partido final y

decisivo frente a un Henri Cochet, que

estuvo más notable que nunca; pero

a pesar de eso nosotros pudimos abri

gar la esperanza de una futura

challenge round de resultados diferen

tes.

Después de los progresos de 1931,

Fred fué aproximándose gradualmen
te a los últimos peldaños de la esca

lera que lo conducía a la cumbre. Fue

entonces que tuvo esa temporada de

"tomar el juego a la chacota" y las

recomendaciones llovían por todas par

tes. "Vamos, Fred, ahora tú estas ya

cerca de la cima; no es posible per

mitirte perder; juega con seriedad. De

bes mantener tu reputación. No te

rías en el court. Eso no se hace."

¿El resultado? Que el alegre player

desapareció y el tenis de Fred se trans

formó en una cosa muy seria.

La tarea de tomar parte continua

mente en certámenes donde se exige

tenis de primera categoría, especial-

mnte en la Copa Davis, impone un

excesivo desgaste a los jugadores, y

ante todo, los nervios son los que más

se resienten. Los players se sienten

exigidos como una maquina a la que se

considera capaz de dar ininterrumpi
damente un tenis de primera clase. El

elemento humano se pasa ya por alto.

hasta que se produce un contraste in

esperado y la inevitable crisis.

Fred me ha dicho a menudo que hay

ocasiones en que la ball de tenis

pareciera ser del tamaño de una pelota
de futbol y todo sale a pedir de boca.

Mientras que otras veces no parece

más grande que una arveja y le resulta

casi imposible acertarle con el centro

de la raqueta.
Estos malos síntomas dieron como

resultado una mala temporada en 1932.

Si bien Fred no perdió muchos mat

ches, hubo uno o dos casos en que,

cuando se hallaba aparentemente en

una situación ventajosa, resultó final

mente vencido por escaso margen en

el quinto set. Como esos incidentes

ocurrieron en ocasión de matches im

portantes, ocasionaron serias discusio

nes.

Finalmente, después de una derrota

en el quinto set infligida por el player

estadounidense Sindney Wood, en los

campeonatos de, Estados Unidos, Mr.

Sam Hardy, uno de los amigos Ínti

mos de Fred, decidió tomar en serio el

asunto en sus manos.

Fred respondió que nosotros había

mos estado tratando de encontrar el

motivo sin éxito, pues lo que ocurría

era que se le había aconsejado adoptar

las tácticas de "seguridad ante todo"

y no mostrarse demasiado exuberante

en los courts.

Hardy por poco no explota, y por

cierto que algunas de las palabras que

pronunció no pueden ser repetidas

aquí. Por fin recobró la serenidad y

cerró el asunto diciendo:

—Mira, Fred, diles que se vayan a. .

(un lugar por cierto algo más caluroso

que el polo). Tú eres Fred Perry con

tu propio juego y tu propio tempera

mento y es una locura querer impo

nerte el juego y el temperamento

de otros. Saldrás ahora inmediata

mente para California; corre el telón

sobre estos dos años, sé nuevamente

el joven dichoso de otros tiempos y ya

veremos el resultado.

Me acuerdo haber recibido después

una carta de Fred en donde me decía

que había tenido una buena lección y

luchaba por cambiar. Y en California

el cambio se produjo. Fred volvió a ser

el "happy warrior", y con él el tenis

brillante y los resultados de otros tiem

pos Ganó el campeonato del Sudoeste

del Pacífico y los campeonatos del

Pacífico sobre el malogrado Jiro Satoch

V w. Austin.

Yo no necesito decir lo feliz que me

sentí al enterarme de ese cambio y del

efecto producido en Fred. El tenis

volvió a ser un deporte y un placer.

Para terminar este relato, haré re

saltar aquí, en beneficio de los J'ove-

nes players, algunos de los factores

que cooperaron al desarrollo del juego

de Fred:

Aprender a aceptar la derrota agra

dablemente y estar siempre dispuesto

a valorar el éxito de su adversario.

Nunca sacrificar sus strokes por el

de=eo de ganar un match. Tener vi

sión del porvenir. Hay que dejar que

un joven adopte un "plan de tres

años", dedicado exclusivamente a su

perfeccionamiento.
Practicar el "pegarle pronto a la

pelota. La velocidad es esencial en el

tenis moderno.

Recordar que el ataque es la mejor

forma de defensa.
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'
años.

Reloj pulsera
H., ancla, ti

po Roskof,
con segunda
rio central,
con y sin lu

minoso. Varios mo

delos. Garantía, 3

años. Precio réda

me:

166. — Reloj

pulsera H.,

"ORIS", ancla,
4 rubíes, ace

ro, impermea

ble, luminoso,

seg. central,

pulsera Nylon. Ga

rantía 8 años,

Reloj pulsera se

ñora, "FLESA",

enchapado oro

18 quilates Sui

zo. Anclo, 15 ru

bíes, con pulsero

cuero, estera va

rios colores Ga

rantía, 10 años

Despachamos a provincias contra reem

bolso, con el máximum de seguridad en

embalaje



TAL CABALLO PARA...

(Viene de la página 5)

se les puede perdonar todo. Y el día

que alguien se atreva a discutirle sus

méritos, responderá con tres relinchos:

"Ahí está eso". El mayor Lema y

"Dax" han ganado en quince años de

actuación en concursos nacionales e

internacionales más de mil premios.
Así como se oye. Más de mil. No hay

más que hacer una visita al salón de

honor de la Escuela de Carabineros

para ver los premios ganados. ¡Qué
cantidad y qué calidad de trofeos!

Valiosísimos, de toda índole, copas, ban

dejas de plata, figuras artísticas de

bronce, en fin. Sin exagerar, los pre

mios están avaluados en más de un

millón de pesos. Y en el departamento
del mayor Lema, además de los estan

tes cargados de copas, las escarapelas,

con cintas de todos colores, los emble

mas que se prenden de ia cabeza del

animal vencedor en los concursos

cubren todas las paredes. Y no están

todas, porque h,ay un cajón repleto

por ahí arrinconado. El día que "Dax"

sea mandado al descanso y abandone

las pistas cubierto de gloria, debe ren

dírsele un homenaje.
Ustedes pensarán que este rey y

emperador de los picaderos es un ca

ballo de nobles antepasados. De rico

pedigree. Lo pueden creer, si lo ven

con su apostura y su silueta distinguida

de caballo de raza. Pero no hay tal;

claro que no le gustará que se lo re

cuerden; pero llegó hace veinte años a

Carabineros, entre la caballada para

la tropa, perdido como un matungo

cualquiera, lleno de tierra, sudoroso y

hasta con cicatrices. ¡Quién sabe que

vida se dio por ahí! El mayor Lema,

subteniente en ese entonces, lo vio y

le gustó. A montarlo. «Pero que tarea

de romanos! Eso no era un caballo,

sino un demonio. "Dax" le- habían

puesto, porque se parecía a un caballo

inglés de carrera de ese nombre. Su

pongo que el pingo británico no anduvo

haciendo fechorías por los campos <iel

Sur Lema logró vencerlo y educarlo.

EN TODAS PARTES...
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Permite al pasajero viajar con el má

ximo de comodidad, porque le evita

las preocupaciones de llevar dinero

consigo.

fERROCARRILES DEL ESTADO
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y 'no se equivocó; el caballito saltaba

como acróbata. Así se descubrió al

caballo crack que hoy «se gasta humos

de gran señor. Llegó para la tropa,
y si no es por Lema, "hoy estaría ti

rando carretones con pasto "or ahí.
A lo mejor. ¡El destino de las cria

turas ! . . .

—Cómo no voy a quererlo —dice Le

ma—
, si me ha dado las satisfacciones

más grandes de mi vida. Sin que sea

una irreverencia, puedo decir que lo

quiero más que a un hermano. Como

se quiere la novia, con supremos arre

batos, con unción... No. No podría
recordar cuáles han sido los triunfos

más sentidos. Han sido tantos. Acaso

los internacionales, en EE. UU., en

los torneos del Madison Square Garden

y en el Piping Rocke, en Buenos Aires,
en Viña del Mar y en Santiago. El 36

partimos a los Juegos Olímpicos de

Berlín; pero la ocasión magnífica fué

malograda-; hubimos de regresarnos

decde Canadá. Sin duda que la ac

tuación mejor fué en Argentina, el

año 40.

Lema es muy parco, pero yo le re

cuerdo que allí en Buenos Aire*: fué,
sin duda, su mejor actuación interna

cional, porque en ese torneo el "restigio
de la equitación chilena estaba que

dando mal parado, después de un pri
mer día de derrotas ante los mag
níficos rivales que eran y que son los

argentinos, cuando salió Lema y "Dax",

al segundo día. y dos triunfos resonan

tes establecieron. Ganaron el reco

rrido para todo competidor, ante los

mejores equitadores sudamericanos, y

también la prueba de salto de altura,

en la cual intervenía Pistarini, argen

tino, actual recordman sudamericano,

en el caballo "Brujo", con 2 metros 20.

Lema ganó esa vez con "Dax". sal

vando 2 metros 10. En aquella ocasión
la prensa bonaerense, reproduciendo

juicios de los entendidos, le confirió

a Eduardo Lema, de Chile, el título de

mejor jinete sudamericano.

El mayor Lema desempeña actual

mente el cargo de comandante del,

Grupo Macul de la Escuela de Cara

bineros, y jefe del equipo de saltos.

Allí está formando buenos jinetes en

la escuela, enseñando todo lo que ha

aprendido en sus largos años de equi-

tador.
—Estamos ahora en pleno entrena

miento —cuenta— , para los concursos

que se efectuarán en enero próximo.
Carabineros posee un buen equipo, que

forman los tenientes Rojas. Rodríguez

y Mendoza; éste es el equipo con que

se presenta Lema.

Lema se apronta para concursar en

tres buenos caballos. Además de "Dax ,

la "Chilena", una yegua de propiedad

de la señorita Marta Hott, de Osorno,

entusiasta amazona que se la ha fa

cilitado al crack. Esta yegua perteneció
al mayor Yáñez. "Presagio" es otro

caballito de porvenir, también sacado

de la tropa de Carabineros que puede

llegar a consagrarse. Lleva ganados

ya dos premios en novicios.

—Es una de las causas de que nues

tra equitación no progrese y llegue a

estar donde debe, por la calidad de los

jinetes, la falta de caballos. Hay ver

dadera escasez de buenos caballos

equitadores. Los oficiales de Ejercito

y Carabineros que no disponen de re

cursos, no pueden gastar sumas alzadas

en busca de la caballada que necesi

tan La equitación requiere mas esti

mulo, y creo que una manera de es

timularla sería la organización de

torneos sudamericanos anuales —dice

el prestigioso campeón.
Buena la idea, pienso, porque la

equitación daría a Chile laureles que

no podemos alcanzar en otros d?por-

-tes Con Lema y "Dax", y los otros,

la chance es grande. Chile es tierra

de centauros.
DON PAMPA.
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£NTKE FINTA
Y GOLPE
POR RJÑCON NEUTRAL

A TRAVÉS de las informaciones cablegráficas y de

la correspondencia de nuestro compañero Fioravanti, se

desprende que este Campeonato Latinoamericano de box

ha sido una excepción gratísima: no se han visto fallos

equivocados, se han terminado las componendas y nadie

ha tratado de favorecer a los de casa. El triunfo del team

argentino se destaca así como absolutamente legítimo y

logrado a base de mayor calidad en algunos casos, y de

magníficas condiciones físicas en otros. Hombres fuertes,

generosamente dotados o elementos técnicos y de expe

riencia: he ahí la fórmula de la victoria.

Siempre se ha dicho que en los campeonatos de box

de esta especie, el verdadero vencedor es el que llega se

gundo, ya que el primero siempre es el de casa. Argentina
fué segundo en Lima y Montevideo, y ganó por un punto
a Chile en Guayaquil, donde los

locales, por ser demasiado nue

vos en estas bregas, no podían
aspirar a ser primeros. Ahora

que el torneo se efectuó en Bue

nos Aires, los argentinos gana

ron, no sólo por ser locales, sino

más que eso, por ser mejores.
DESDE las primeras reuniones

del Nacional de Box se pudo ad

vertir la pobreza de nuestros

mediopesados. Y el problema, a

medida que avanzaba el torneo,

se hizo pavoroso. Pues bien, en

Buenos Aires ha sido ése nues

tro talón de Aquiles. Mientras

en las demás categorías hemos

estado discutiendo rudamente

los primeros puestos, en medio-

pesado nos hemos tenido que con

formar con un 4.°. lugar apenas.

El próximo año, pues, tendre

mos aue trabajar por conseguir
nos elementos en esa categoría,
en mediano, y quizás si también

en pesado.
SE DIJO que Balbontin pe

learía únicamente en este Cam

peonato Latinoamericano, y que.

terminado dicho torneo, colgaría
los guantes definitivamente. No

ticias que vienen del otro lado,

me hacen saber que "El caba

liero del ring" ha sentido despertar su entusiasmo, y que

ahora no piensa dejar el boxeo. Roberto está dispuesto a

continuar entrenando firme para poder rebajarse hasta la

categoría semipesada, donde tendrá, lógicamente, que estar

en mejor estado atlético. Sería estupendo que para 194b

Balbontin compitiera en la categoría que queda por de

bajo de los ochenta kilos y en posesión de todos sus me

dios de combate.

DENTRO DE LA entusiasta barra de chilenos que ha

estado alentando a los muchachos desde el ringside del

Estadio de San Lorenzo, dos personas han destacado en

forma simpática. Uno de ellos es Manuel Mayo. Algunas

noches, cuando el estadio estaba en silencio, surgía en

medio de una pelea el grito potente de Mayo, que decía

una sola palabra: ¡Ctúle!
■■

Y lo gritaba con tanta fuerza y tanta emoción que

impresionaba no sólo a los boxeadores, sino también, y

hasta muy adentro, a toda la barra chilena.

La señora Anita de Balbontin, esposa de nuestro cam

peón de peso pesado, fué otra nota grata en San Lorenzo.

Pegada al rincón de los chilenos, desde su asiento de ring

side "dirigió" a nuestros muchachos. Y como si tuviera

la experiencia, de un De Forest, indicaba a cada instante:

"Despacito, "Cloroformo", no te apures ... Tranquilo.

Gabriel, tranquilo, que vas ganando... Y esto. cien, dos

cientas veces, en todos los combates de los nuestros.

EL CLUB de la Universidad Católica prepara, para

marzo un festival pugilístico amateur de esos que- sacan

roncha Y desde ya le están preparando las cosas para

que todo ¿alga con tiempo. Por de pronto les puedo anun-

tíír algo que. si no falla, tendrá que ser sensaciona1:

vendrán de Buenos Aires dos formidables campeones Al

erto Daher el técnico mediomediano, y Rafael Iglesias.

la revelación de los pesados.

¿Quién peleara con Iglesias?

Lejos de desanimarse con su derrota a manos de

Rafael Iglesias, Roberto Balbontin se ha entusias

mado seriamente otra vez con el box, y tanto es

así que tras una corta temporada de descanso rei-

niciará sus entrenamientos, dispuesto Ti bajar de

los 80 kilos para competir en medio-pesado.

estar combatiendo día

Pues, he aqui otra sor

presa: nada menos que Jimmy Rasmussen, nuestro ex

campeón de peso completo y actual presidente del club de

la Católica. Apenas Rasmussen supo que era posible la

venida de Iglesias, se comenzó a entrenar a full, y estoy

seguro que para marzo estará transformado en un toro.

Ojalá que agregaran a esos dos hombres, el de Amoldo

Pares, ei campeón de los gallos, que aquí podría enfren

tarse a Eduardo Cornejo. No sé por qué, pero le tengo

una fe muy grande a Cornejo en la categoría gallo, allí

donde no tenga que estarse debilitando por hacer la ca

tegoría.

SIEMPRE he creído que el boxeo es una profesión

heroica. Los púgiles, en cada combate, arriesgan su vida y

su futuro. Los golpes en la cabeza van minando su resis

tencia, y no sólo es cuestión de

las muertes en el ring. Hay otras

muertes de a poco, hay el acor

tarse la vida en el duro oficio,

hay las tragedias escondidas e

interminables. Si no, vean uste

des el caso de Billy Miske.

En la época de Jack Dempsey,

antes que éste conquistara el

cetro de campeón del mundo,

Miske era quizá el más técnico

de los pesos pesados del mundo.

Jamás nadie había podido no-

quearlo, y ni siquiera existía el

hombre que lo hubiera derriba

do. Por los años 18 y 19, Miske

se largó a combatir todas las

semanas, por cualquier premio,
y en cualquier parte. Iba de allá

para acá, como poseído de una

verdadera fiebre de actividad, sin

importarle quién fuera el rival-,

dale que dale. Como si pensara

que ya le ¡quedaba poco tiempo

y quisiera aprovecharlo tremen

damente. Cuando Jack le ganó
a Williar, Brennan y Miske eran

los pesos pesados que más «rea

quedaban de la corona. Miske lo

sabía, tenía enormes deseos de

enfrentar al nuevo campeón, y,

sin embargo, arriesgaba su chan

ce a cada rato, en su ansia de

y noche. Anos atrás Billy había

combatido con Dempsey, y de dos encuentros, uno había

sido empate y en el otro Jack había tenido que trabajar

mucho para ganar por puntos. Se hizo la peiea y Miske

era otro hombre. En vez de ser el boxeador cauteloso.

técnico y de defensa inexpugnable, aparecía ahora como

un peleador suicida, que buscaba los cambios de golpes
desde el primer instante. Es claro, planteado así el com

bate, el gran Jack sólo necesitó tres rounds para noquearlo.

«Heroico, «grandioso Billy Miske! Cuando dos o tres

meses después del combate Miske falleció a causa de una

antigua dolencia pulmonar, se supo toda la verdad, la

dolorosa, la dramática verdad de ese hombre admirable.

Un año antes un médico lo examinó a fondo y lo desahu

ció. La tuberculosis había minado sus reservas, y el facul

tativo, fríamente, le hizo saber que no tenía ya más de-

uno o dos años de vida. Billy, el heroico boxeador, era

también padre de familia, y deseaba dejar a. sus luios y

a su compañera algún dinero antes de morir. De ahí esa

fiebre por pelear en cualquier parte, y rjor cualquier pre

mio, de ahí el ansia de cotejarse con el campeón del mun

do, a sabiendas de que sus rudos golpes acortarían su

tránsito por la tierra.

Todos los rings del mundo han visto tragedias pugi-
jisticas. Pero ninguna como ésta de Billy Miske, el boxeador

suicida.

REYES, antes de ser noqueado. ofreció, para recuerdo

de todos sus hinchas, un tercer round admirable. Para ese

tercer round hubo varias frases en los tablones:
—Más que "Canario", parece cisne —dijo uno—

, por

que cantó antes de morir.

Y otro:
"

—Como todos los fuegos, antes de consumirse alumbró

mejor.

RINCÓN NEUTRAL
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ME LO DIJO en el bar, entre copa y copa, a la hora en que se dice

lo que se siente, sin tapujos. En el minuto de la franqueza. "El futbol chileno

está condonado al desastre, mientras los equipos profesionales estén colma

dos de argentinos v uruguayos. ¡No. se dan cuenta de que cada extranjero

que contratan significa el desplazamiento de un jugador nacional!... ■Es el

colmo de que cada equipo tenga cuatro, cinco y hasta media docena (Se

extranjeros Eso no es hacer patria. Más adelante les ocurrirá con mas

gravedad lo que hoy les sucede. Que. para formar la selección chilena se en

cuentran que no tienen hombres de calidad en la mayoría de los puestos. En

Perú no hay un solo jugador extranjero. Ni uno solo en los equipos v Lo

nuestro, bueno o malo, es peruano. ..

■

Vean, no confien tanto tampoco en el juego de marcación, llamado por su

rigidez del hombre al hombre. ¿Qué hicieron sus defensas y tácticas ón

cuanto nuestra delantera les jugó con dos insideres que se cambiaban de

puestos y con un centro que jugaba en media cancha y se alternaba con los

punteros?... Estaban perdidos. Y esto te lo digo a ti con la más sana

intención" .

—Gracias, cholo.

ti£ UCVAM4L tfáiff*
t£ I** -^. e<|W4Tb —¿NO ME conoce, mi comandante?

W*
f 1 ^fc —No, hombre . No me acuerdo

—Pero, mi comandante, el año 36, en

el Cuadro Verde.
— ¡Ah, claro! ¿Cómo te va, Marcole-

ta? ¿Qué te pasa? Estás viejo, no te

había reconocido. ¿Dónde estabas?

¿Qué té habías" hecho? ¿En qué tra

bajas?
—De cosaco, mi comandante.
—¿De cosaco?
—Sí, mi comandante. Me fui con los

Cosacos del Don en un viaje por el

mundo. Cuando pasaron por Chile ne
cesitaban buenos jinetes para su equipo
y nos llevaron. Fuimos siete del Cuadro

Verde de Carabineros. En todas partes
las pasamos como jusos de las estepas,
señor. Tuvimos que dejarnos crecer

unos bigotazos grandes y usar botas,

levitas largas y unos gorros altos de

lana. Hasta aprendimos varias pala
britas para salir del paso . ¡ La sorpresa

que se llevaron los ohilenos que en

contramos en Norteamérica, en Cana

dá, en Europa, en cuando nos oían

echar garabatos.
—Así que de cosaco, Marcoleta.
—Nada de Marcoleta, mi comandan

te. Me llamo Abraham Marcolevich.

Oiga, y le diré que los cosacos chilenos

resultamos bien de a caballo, pues, co

mo que los numeritos más difíciles los

hacíamos nosotros.

As*rc?~
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FALTABAN tres kilómetros para la

meta. Eran las tres de la! tarde y el

sol /reía y el calor ahogaba. Los pe

daleros venían corriendo desde la ma

ñana con tierra hasta en el esófago v

con una sed que tos devoraba. Raúl

Carvajal, el routier de la mala estrella,

pedaleaba como fiera en la punta, des

esperado y afiebrado. A la vuelta de

una curva lo esperaban los de su club

en un camión. ¡Agua! ¡Agua!, comen

zó a gritar en cuanto los divisó y con

ademanes les indicó que le tiraran

agua, aue lo refrescaran. Ni corto ri

perezoso, el gordo Muñoz tomó un bal

de de agua y se, lo lanzó, pero en el

apuro y la nerviosidad lanzó el agua

y el balde. Carvajal cayo knocKout

rodando por una cuesta. Diez minutos

fueron necesarios para que se recupe

rara. Montaba la bicicleta y se iba al

suelo de nuevo. Siguió corriendo, per"

cuando llegó al estadio los rivales ya

estaban vestidos, iY no creen en su

mala estrella!

ARTURO FERNANDEZ es el entrenador del equipo

peruano de futbol del Universitario de Lima. Cumple muy

bien su papel de cuidador de los muchachos. A él que fué

un viejo crack no es fácil engañarlo. No hay recurso, ni

camouflage que lo sorprenda. Ha pasado por todo. Nadie

podía tratar de impresionarlo con alguna historia o hacerle

uña escapada después del toque de queda. No obstante,

una noche. Huapaya. el jugador sordo y tartamudo del

equipo no llegó junto con sus compañeros. Eran las tres

de la mañana. Asustadísimo regresó Huapaya y al llegar

¡NO, NO HAY derecho! Está bien

que seamos gentiles, expresivos, ama

bles y atentos dueños de casa. Pero

nos estamos pasando al otro lado. Los

futbolistas peruanos del Universitario

de Lima, y, especialmente, sus dirigen

tes, han sido verdaderas víctimas del

afecto cordial que hay en Chile para

los hermanos del Norte.

Han estado 25 días en Santiago.

Bueno; han asistido los dirigentes a 22

comidas, 18 almuerzos, 14 once-comi-

das, doce cocteles y diez sesiones so

lemnes. Eso no lo resiste nin«gún ser

humano. Y allí estuvieron los pobres

sufriendo con sus estómagos deshechos

y la cabeza que les daba vuelta y vuel

tas, pero deshaciéndose en sonrisas sin

poder rehuir ninguna invitación.

Jorge Alva y Alfonso Souza, en cuan

to regresen a Lima, tendrán que pa

sarse un par de semanas de descanso

en alguna fuente termal y ayunando a

lo Mahatma Gandhi. Esta visita de los

peruanos deja una enseñanza.

Será necesario reglamentar estas

atenciones para los 'extranjeros. Ha

cerle un programa liviano, grato y hu

mano. No hay derecho á convertir en

tragedia lo que debe «ser un agasajo.

Y no recuerdo el alud de discursos

que han debido soportar.. Porque ésa

es otra manía chilena.

LOS ARBITROS de basquetbol de

Santiago están muy disgustados con la

Federación por los nombramientos que

hizo para el próximo Campeonato Na

cional. Protestan porque .no se consi

deró, para escoger a los jueces que irán

a Concepción, a aquellos que habían

demostrado mayor entusiasmo. Es de

cir, que on la temporada tenían más

arbitrajes efectuados. ¡Criterio bien

curioso el de los señores del pito! Pien

san que esos viajes a los campeonatos
nacionales son premios dü constancia.

¿Cómo es posible que no comprendan
que la entidad madre tiene que consi

derar, por sobre todo, la capacidad y

eficiencia? Que vayan a esas justas los

mejores arbitros del país.

Tal criterio enrevesado, por otra .

parte, viene a explicar la escasa cali1

dad de los arbitrajes del año. Los ar

bitros se dedican a cumplir arbitrajes
a destajo para acumular el mayor nú-

meo de actuaciones sin preocuparse de

la eficacia de ellos. ¡No, señores, lo

oue se necesita es calidad y no canti

dad!

al piso del hotel que ocupaban, se sacó los zapatos y se

los colgó en el cuello. Pisando quedamente, muy queda
mente para no producir el menor ruido pasó el corredor

de los dormitorios de sus compañeros, media hora demoró

en recorrer 25 metros. Pero al fin abrió su puerta con si

gilo, la cerró y respiró feliz. ¡No lo habían notado! Pero

al encender la luz casi se fué de espaldas, acostado en su

cama, en la de Huapaya, estaba el entrenador, con los

ojos muy abiertos. Se afectó tanto el tartamudo, que para

dar una excusa habló de corrido.
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